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GENTIANA CHAZAROI (GENTIANACEAE), A NEW WESTERN MEXICAN SPECIES

Hugh H. Iltis

Department of Botany

430 Lincoln Dr., Birge Hall

University of Wisconsin-Madison

Madison, Wisconsin, U.S.A. 53706-1381

RESUMEN

Se describe una nueva especie de Gentiana, sección Pneumonanthe, relacionada a G. ovatiloba

Kusn, Se trata de una hierba pequeña, tal vez rizomatoza, de hojas pequeñas y flores pequeñas azules,

que crece en las cercanías de La Ciudad, Durango, en las estribaciones de La Sierra Madre Occidental,

México.

ABSTRACT

A new, small-leaved, blue-flowered, slenderiy rhizomatous Gentiana of section Pneumonanthe
related to the larger-fiowered G. ovatiloba Kusn. is described from La Ciudad, on the crest of the Sierra

Madre Occidental, Durango, México.

Gentiana (Sect. Pneumonanthe) chazaroi litis, sp. nov. (Figs. 1-2).

Herba perennis, glabra, gracilis, simplex. Caules 1-5, procumbentes vel ascen-

dentes, 5-13 cm longi, 1 mm lati. Folia aliquanto succulenta, 5-23 mm longa, 3-7 mm lata,

obovata-spatulata vel rotundata-spatulata, in 10-18 paribus decussatis. Flores 1-4,

terminales, ± subsessiles. Tubus caíycís 3-5 mm longos; lobi calyci lineari-oblanceolati, acutí,

3-7 mm longi. Tubus corollae urceolato-cylindricus, 7-12 mm longus, 4-6 mm latus; lobi

corollae elliptico-obovati, 5.6-6.3 mm longi, 3.5-4 mm lati, integri, ± obtusi, lazuiini; plícae

inter lobis sitae (appendices) 2/3 loborum longitudinem aequantes, ± rotundatae, apiculatae,

interdum incisae.

Delicate, small perennials from siender horizontal rhizomes (4 mm diam.; cf. Fíg. 2,

C), ca. 1 cm beneath the soil surface (and probably also from an erect caudex or tap root?).

Stems ascending to prostrate, 5-13 cm long, very thin (1 mm diam.) and flexible, solitary

or 2-3 from one base.

Leaves somewhat fleshy, the midrib obscure or lacking above, raised beneath,

eíliptic-obovate or spatulate to orbicular, rounded to obtuse at apex, gradually attenuate to

abruptly contracted and almost sessile, (5-)9-13 mm long, 3-7 mm wide, ± closely spaced,

in 10-18 decussate pairs, the lower reduced and usually more widely spaced, the near the

base of the stem reduced to minute, basally connate scales; petioles short, v-shaped (in
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Fig. 1 . Gentiana chazaroi, habit sketch of two stems. Except for the rhizome shown in Fig. 2 C, the

subterranean parís of this species are unknown.
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litis: Gentiana chazaroi, a New Western Mexican Species

Fig. 2. Gentiana chazaroi. A, B, D. (Scale = 1 cm). Front and back views of flower remoistened from dried

material to show cerolla, calyx, and in D, paired braets and uppermost leaves. The apex of the terminal bud

in D was removed. C. Small plant with three stems originating from a horizontal rhizome and terminating

in 1-2 flowers.
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cross-section), decurrent onto the stem and connate at their very base; leaf margins

smoothly entire, translucent-crustose, slightly revolute (in herbarium specimens).

Flower buds (tube plus lobes) 10-18 mm long, narrowly oblong, pointed, closely

subtended by a pair of sepal-like, linear-oblaneeolate, 6-9 mm long bracts, these in tum
by a pair of small leaves; flowers 1-4, terminal in a corymbose cluster or soiitary (Fig.

2, C), subsessile or in pairs on a very short (5-7 mm) peduncle-like branchlet. Calyx tube

3-5 mm long; calyx lobes erect and arching outward, narrowly oblong to linear-elliptic or

oblanceolate, 4-7 mm long, 0.6-1 .5 mm wide, acute. Corolla blue, not spotted, the tube

urceolate-cylindric, gradually expanding upward, 7-12 mm long, ca. 4-6 mm diam.; corolla

lobes spreading, broadly elliptic-obovate to ovate-triangular, 5.6-6.S mm long, 3.5-4 mm
wide, entire, rounded to broadly acute, the sinuses equal, the open (dry) flower 11-14 mm
across from petal tip to petal tip; ínterpetal folds (appendages) 2/3 as long as corolla lobes,

± rounded (not bifid), apiculate and occasíonally with an incisión or two on one or both

sides. Anthers free, 4-5 mm long; filamenís 8-10 mm long and free from the corolla tube

for 4-5 mm. Pistil 9-12 mm long, the very short styles divergent-arching. Fruit and seeds

unknown.

TYPE: México: Durango, cerca de La Ciudad, Mpio. Pueblo Nuevo, Carretera

Durango - Mazatlán: Hierba postrada, flores azules, abundante, en bosque de Pinus -

Quercus - Arbutus, 10 Marzo 1991 (fl.), M. Cházaro B,, P. D. Sorensen & S. González 6562
(HOLOTYPE: WIS!; ISOTYPES: IEB, MEXU).

This remarkably distinct species, probably the smallest-flowered of the section, is yet

another endemic from the often burned-over Pinus - Quercus - Arbutus forests on top of

the Sierra Madre Occidental between Durango and the coast at Mazatlán on the Pacific

Coast, at elevations of ca. 2000 m, from whence a surprising number of novelties

(Fimbristylis, Stipa, etc.) have recently been described, most presumably from sunny, wet

seepage slopes, which, as I have myself once seen, are veritable botanical gardens of

herbaceous perennials and annuals.

The only Mexican relative that comes to mind, using Pringle’s (1977) excellent

revisión of the Mexican species of section Pneumonanthe Gaudin, to which, despite its

small size, G. chazaroi evidently belongs, is G. ovatiloba Kusn., a species similarly

decumbent but with flowers more openly funnel-shaped and much larger (i.e., 25-45 mm
vs. 10-18 mm), and with leaves much longer and narrower, not nearly as crowded, and

borne on stiffer, more erect stems. Though the exact relationship of G. chazaroi is yet to

be determined, the densely crowded, small leaves and short slender stems, giving this

species an "alpine" aspect lacking in the other Mexican taxa of this section, nevertheless

suggest an extreme development of a size reduction tendency aiready well-developed in

the allopatric southeastern Mexican and Guatemalan G. ovatiloba, obviously the most closely

related, and probably ancestral, species. The other two Durango species inelude G.

bicuspidata (G. Don.) Briq., with linear leaves and soiitary, large, 30-35 mm long corollas

and long slender calyx lobes, and G. hooperi Pringle, which, though similar in overall size

to G chazaroi, has narrowly elliptic leaves, soiitary short-pedicellate, large (35-55 mm long),

funnel-shaped flowers, with the very short (2-5 mm), sienderly triangular calyx lobes borne

on a long (8-16 mm) calyx tube.
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It gives me great pleasure to dedícate this species to its discoverer, Ing. Miguel

Cházaro Basáñez (born 1949), my student at íhe University of Wisconsin in the 1980’s,

now botanist atthe Instituto de Geografía y Estadística, Universidad de Guadalajara, Jalisco,

an expert on Mexican Loranthaceae, Agavaceae, and the flora of Veracruz, but above all

a tireless collector of his beloved Mexican flora.
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NUEVA ESPECIE MIRMECOFILA DE ACACIA (LEGUMINOSAE)
DE LA PENINSULA DE YUCATAN, MEXICO

M. de Lourdes Rico Arce

Herbarium, Royal Botanic Gardens, Kew
Richmond, Surrey TW9 3AB, England

RESUMEN

Se describe una especie nueva de Acacia (Subgénero Acacia) de la Península de Yucatán,

México, del grupo mirmecófilo. La especie es cercana morfológicamente y en habitat a Acacia globulifera

y A. hindsii. Se proporciona una clave para la determinación de las especies afines de la Península.

ABSTRACT

A new species of Acacia from the Yucatán Península, México ¡s described. It belongs to the

myrmecophilous group in the subgenus Acacia. Habitat and morphology are similar to those Acacia

globulifera and A. hindsii. A key for determination of the related species in the Península is given.

El género Acacia es el segundo más grande en la familia Leguminosae, con cerca

de 1200 especies de distribución pantropical. Britton & Rose (1928) lo dividieron en 12

géneros diferentes, de los cuales 3 son de distribución restringida en el Caribe. La mayoría

de los taxónomos aceptan Acacia como un solo género. Vassal (1972) reconoce tres

subgéneros Acacia, Heterophyllum y Aculeiferum. La mayoría de las especies (cerca de

840) son nativas de Australia y pertencen al subgénero Heterophyllum. Muchas de ellas

han sido llevadas a otras regiones como ornamentales y se han establecido exitosamente

y, en algunos casos, se encuentran naturalizadas, por ejemplo A. mearnsii y A. baiieyana

en Europa. Los otros dos subgéneros juegan papeles ecológicos muy importantes y algunas

especies tienen diversos usos en las zonas áridas de Africa y el Medio Oriente (con cerca

de 130 especies), y en el continente americano (con 230 especies).

La planta que a continuación se describe pertenece al subgénero Acacia y se ubica

en el grupo de las especies mirmecófilas, plantas con espinas grandes modificadas en

dorados. Janzen (1974) reconoce para el neotrópico 12 especies en este grupo. Ebinger

y Seigler (1987) describen una más, Acacia janzenii, de Chiapas, México.

Acacia cedilloi L. Rico, sp.n. (Fig.1)

Subgeneris Acaciae, grege myrmecophilo pertinens, habitatione et morphologia A.

globuliferae Safford máxime similis, sed ñervo medio foliolorum subcentrali, glandulis
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petiolaribus et ¡nterpinnalibus magis numerosis, inflorescentia spicata et fructu longiore

differt.

Arbusto hasta de 3 m de alto, las ramas y tallos jóvenes glabros. Estípulas

espinescentes de hasta 9 cm de largo, cilindricas, de 7-10 mm de diám. en la base, de

color gris pardo o V:F7 verdosas. Hojas de 10.5-15 cm de largo; pecíolo hasta de 1 cm de largo,

acanalado, glabrescente; pinnas de 9-12 pares, de 2.8-5 cm de largo, acanaladas, con una

glándula cilindrica entre cada par, de 1-1.5 mm de largo; folíolos 12-21 pares por pinna,

de 4-9 mm de largo, de 1.5-2.5 mm de ancho, angostamente oblongos, glabros, la base

ligeramente oblicua, ápice redondeado, vena principal ligeramente excéntrica. Inflorescencias

en fascículos de 2 espigas pedunculadas, sobre un eje central de hasta 15 cm de largo,

glabro, con dos espinas pequeñas (1-1.5 mm de largo) en la base de cada pedúnculo,

persistentes hasta cuando el fruto madura; los pedúnculos constan de dos porciones, la

basal de 3-4 mm de largo, más gruesa, con un involucro de 5 brácteas en el ápice, de

1 mm de largo, desiguales; la parte superior de unos 6 mm de largo, más delgada, glabra;

brácteas florales de dos tipos, unas en la base de la espiga, de 0.5 mm de largo,

asimétricamente peltadas; las otras al lado de cada flor, de 1 mm de largo, peltadas; flores

amarillas, hermafroditas o masculinas; cáliz glabro, de 1 mm de largo, tubular, con 5(-6)

lóbulos desiguales, glabro; corola ligeramente más larga que el cáliz, de 1.2 mm de largo,

tubular, 5-lobulada; ovario de ca. 0.75 mm de largo, glabro, sésil, sin disco intraestaminal.

Fruto de hasta 10 cm de largo, terete, indehiscente, los márgenes evidentes en la primera

mitad, la segunda carente de ellos, ápice ligeramente apiculado, base aguda. Semillas

rodeadas por un tejido esponjoso, amarillento, de 7-9 mm de largo, 4-6 mm de ancho,

inmaduras, pleurograma evidente desde su desarrollo inicial.

TIPO: México, Quintana Roo, km 6.5 de la carr. Vigía Chico - F. Carrillo Puerto, alt.

8 m, selva mediana subperennifolia, escasa, 9.IV.1986 R. Villanueva_714 (MEXU, holotipo,

isotipos CIQRO, XAL).

Material adicional examinado. México; Quintana Roo, Mpio. de Carrillo Puerto,

Reserva de la Biosfera “Sian ka’an”, km 8 de Vigía Chico a Carrillo Puerto, vegetación

secundaria de selva mediana subperennifolia, 9.IV. 1984, R. Durán e I. Olmsted 766 (XAL).

Mpio. Isla Mujeres, 12 km al N de Cancún, XII. 1993, M. Méndez y R. Durán 955 (CICY).

En las localidades donde se ha colectado esta planta, las poblaciones constan de varios

individuos, lo que indica que se trata de una especie estable aunque no abundante.

A. cedilloi es pariente cercana de A. globulifera Safford, la que presenta las

inflorescencias perfectamente esféricas, menos glándulas foliares y folíolos con la vena

principal central. Es parecida asimismo a A. hindsii Benth. en la cantidad de las glándulas

peciolares y en la inflorescencia espigada, que es siempre más larga en esta última (de

hasta 6 cm de largo). La característica distintiva de A. hindsii consiste en las espinas

dorsalmente aplanadas (de hasta 3.5 cm de ancho en la base), comparadas con las espinas

cilindricas de A. cedilloi y A. globulifera.

Acacia cedilloi se dedica al Sr. Refugio Cedillo, en reconocimento a su labor a través

de los años como colector en el área de Los Tuxtlas. Refugio Cedillo ha colectado

numerosas especies nuevas para la ciencia, especialmente en el Estado de Veracruz.
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Fig. 1. Acacia cedilloi L. Rico. A. Aspecto general de una rama con hoja, espinas e inflorescencia;

B. Detalle de una glándula entre un par de pinnas; C. Detalle de las inflorescencias en espiga, mostrando

el involucro; D. Bráctea floral peltada; E. Flor hermafrodita; F. Flor hermafrodita abierta; G. Corola;

H. Flor masculina; I. Cáliz de la flor masculina; J. Corola de la flor masculina; K. Estambres. Dibujó

Albino Luna.

9



Acta Botánica Mexicana (1994), 26:7-10

A continuación se proporciona una clave para la identificación.

Clave de identificación de las especies peninsulares mirmecófilas del género.

1

.

Espinas estipulares triangulares en corte transversal Acacia mayana
1. Espinas estipulares circulares, elípticas o de cualquier otra forma pero no triangulares

en corte transversal.

2.

Glándulas peciolares cimbiformes, generalmente 1 (-2), más anchas que largas.

3.

Espigas robustas, hasta de 1 cm de diámetro, sésiles o con pedúnculos cortos,

menores de 1 cm de largo. Fruto inflado, circular en corte transversal, gene-

ralmente rojo al madurar, estípite menor de 1 cm. Semillas rodeadas por un

arilo amarillo Acacia cornígera

3. Espigas delgadas, hasta de 5 mm de diámetro, pedúnculos siempre mayores de

1 cm de largo. Fruto comprimido, elipsoide en corte transversal, verde al madurar,

café cuando seco, largamente estipitado, estípite hasta de 3.5 cm de largo.

Semillas sin arilo Acacia gentlei

2. Glándulas peciolares no cimbiformes, en forma de domo, cilindricas o cónicas. In-

florescencias en espigas o capítulos.

4. Glándulas peciolares en forma de domo; venación de los folíolos palmada

Acacia collinsii

4.

Glándula(s) peciolares no en forma de domo, venación de los folíolos pinnada

o una sola vena evidente en el haz.

5.

Vena principal de los folíolos central; flores en capítulos Acacia globulifera

5.

Vena principal de los folíolos subcentral; flores en espigas.

6.

Espigas de 2.5-4 cm de largo, pedúnculos de aproximadamente 1.5 cm.

Corola de ca. 2 mm de largo Acacia hindsii

6.

Espigas menores de 1 cm de largo, pedúnculos de aproximadamente 1 cm.

Corola de menos de 1 .2 mm de largo Acacia cedilloi
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MORPHOLOGY AND VARIATION OF THE DIATOM
AULACODISCUS MARGARITACEAUS (BACILLARIOPHYTA)

David U. Hernandez-Becerril

Centro de Investigaciones de Quintana Roo
Apdo. postal 424

Chetumal, Q.R. 77000 México

AND

Norberto Pasten Miranda

Centro de Investigaciones Científicas y

Tecnológicas de la Universidad de Sonora
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ABSTRACT

Numerous specimens of the diatom Aulacodiscus margaritaceus Ralfs were found in the

stomach contents of Atherinid fishes from the Gulf of California. This species was studied by light and

scanning electrón microscopy. The general morphology is consistent with earlier descriptions: the valve

presents fairly coarse, loculate areolae closed by cribra on the outside and open to the inside by large

foramina. However, externally the valve shows rather large granules lying on the porose cribra. Their

density is variable, but in larger specimens the granules are densely distributed. There are tubular,

external processes near the margin of the valve. The number of these processes may vary from 4 to

6 (4 to 10 in specimens of the type material), and it is common to find them broken. The processes

end internally in horse-shoe shaped slits. On the internal valve surface hyaline rays sometimes run

from the valve center to the rimoportulae. Comments are provided on the variability of this species,

as well as on the origin of the external large granules.

RESUMEN

Se encontraron numerosos individuos de la diatomea Aulacodiscus margaritaceus Ralfs en el

contenido estomacal de peces aterínidos del Golfo de California. Estos especímenes fueron estudiados

con microscopios de luz y electrónico de barrido. La morfología general se ajusta a descripciones que

se han hecho previamente, presentando valvas gruesas, areolas loculadas cerradas por cribra en el

exterior y abiertas por dentro en un foramen. Sin embargo, externamente la valva presenta gránulos

grandes de origen silíceo en los cribra, cuya densidad es variable, y por lo general es mayor en los

individuos más grandes.Hay procesos externos tubulares cerca del margen de la valva; el número

de estos procesos puede variar de 4-6 (4-10 en especímenes del material tipo) y es común encontrarlos

rotos. Los procesos terminan internamente en un hendimiento en forma de herradura. En la superficie

interna de la valva corren rayos hialinos del centro de la valva a las rimoportulas. Se discute la

variabilidad de esta especie, así como el origen de los gránulos externos.
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INTRODUCTION

The diatom genus Aulacodiscus Ehrenberg comprises heavily silicified solitary

species, having a circular outline, and a number of conspicuous processes cióse to the valve

marglns. Most species form part of the benthic community, mainly living on sandy substrates.

Taxonomic revisions of the genus have been previously done (Rattray 1888, Burke &
Woodward 1963-1974), and also some authors have reported the general morphology of

various species of Aulacodiscus by light microscopy, but especially by electrón microscopy

(e.g. Ross & Sims 1970, Venkateswarlu & Round 1973, Holmes & Mahood 1980, Sims

& Holmes 1983).

Therefore, at present the basic and characteristic structures of the species of

Aulacodiscus are fairly well-known (Ross & Sims 1974, Round et al. 1990); species of

the group “kittonii” have been extensively studied by Sims & Holmes (1983). Morphological

variation has been also noted and discussed (Holmes & Mahood 1980). In this paper, further

morphological observations are made on a common temperate-subtropical benthic species,

Aulacodicus margaritaceus Ralfs, and comments are given on the morphological variation

of this species as well as on the presence of peculiar large “granules” lying externally on

the porose cribra.

MATERIAL AND METHODS

The material studied was obtained from stomachs of fishes (Atherinids) collected on

8-March-89 from the Gulf of California, in a shallow embayment (El Sargento, Sonora,

México). A total of 94 specimens of Aulacodiscus margaritaceus was encountered in a single

fish (3.4 cm length). The diatoms were cleaned using conventional methods (Hasle 1978);

most specimens of the species studied were only loose valves. Permanent mounts were

prepared to allow observations by Light Microscopy (LM, Zeiss M phase contrast). Also

cleaned material was analysed by SEM (JEOL JMS-35, operated at 24 kv). Morphometric

data such as the number of processes, valve diameter (um), areola density (number/10 um),

and relative granule density (number of large granules/number of areolae) were obtained

through LM. In addition, type material was studied to confirm correct identification: two slides

from the British Museum (Natural History), BM 66929 and BM 66935 from the Ralfs

Collection. Terminology follows that proposed by Ross & Sims (1970), Anonymous (1975)

and Ross et al. (1979).

OBSERVATIONS

A description of combined LM and SEM observations shows specimens of

Aulacodiscus margaritaceus with circular valves, fíat or slightly convex, having a diameter

from 186 to 365 m (Figs. 1-6, 7, 15, 16). The center of the valves is slightly depressed

(Figs. 7, 15).

There are four to six well-defined marginal processes (Figs. 1, 2, 4, 7, 15, 16). They

are external, tubular openings of the rimoportulae (Figs. 8, 15) and they often appear broken

(Fig. 9).
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Figs. 1-6. Aulacodiscus margaritaceus, LM. Fig. 1. A valve with four processes, hyaline rays run from

the centre to the processes, BF. Fig. 2. The same valve slightly enlarged, PhC. Fig. 3. A valve with

five processes, BF. Fig. 4. Another valve having five processes and showing a high density of granules,

PhC. Fig. 5. Detail of a valve with five processes, BF. Fig. 6. Central part of a valve showing large

granules, BF. Scale bars= 50 m, Figs. 1-5; = 20 m, Fig. 6. BF = bright field, PhC = phase contrast.
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Figs. 7-12. A. margaritaceus, SEM. Fig. 7. Valve having four processes, two of them broken, and a

low density of large granules. Fig. 8. Detail of one process. Fig. 9. Another process broken from its

base. Fig. 10. Valve broken showing the wall: the foramina inside and the loculate areolae outside.

Fig. 11. Detail of the areolae. There are small granules all over and one large granule on the cribrum.

Fig. 12. A profile of the areolae showing the large granules on the cribra. Scale bars= 50 m, Fig.

7; = 5 m, Figs. 8, 9, 12; = 2 m, Figs. 10, 11.
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The valves show coarse (Fig. 6) loculate areolae closed by cribra on the outside

(Fig. 11) and open to the inside by foramina (Fig. 10). Apparently, the density of the areolae

does not change significantly within a same valve (e.g. center, middle and margin). A number

of rather large granules, presumably siliceous, are present on the valve (Figs. 1, 4, 6), lying

on the porose cribra (Figs. 11, 12). Other, much smaller, and widespread granules are

present on the external wall of the valve, but not on the cribra (Fig. 11). The relative density

of the large granules vahes between the specimens, but in general the larger specimens

have a higher density of granules (Figs. 13, 14).

Internally, the center of the valve shows a small hyaline area from which rays run

to the rimoportulae (Fig. 17). The rimoportulae have a horse-shoe shaped slit and are almost

flush with the internal layer of the wall (Fig. 18).

The valves with a larger diameter have a higher number of processes; the largest

valve measured (365 m) had 6 processes (Table 1, Fig. 19). In contrast, the relative density

of large granules (number of granules/number of areolae) showed a weak trend with valve

diameter (some larger valves had a higher density of these granules, Table 1), but not with

the number of processes.

In Fig. 19, the variation observed observed in specimens found in the slides of the

type material is shown. The specimens varied from 143 to 427 m in diameter, with 4 to

10 processes (one having 8, one with 10, none of 9).

Table 1: Morphometric data of some specimens (n=10) of Aulacodiscus margaritaceus.

Specimen Diameter

(pm)

Number of

processes

Relative density of granules

Center Middle Margin

1 266 4 1:5-10 1 :20-25

2 275 4 1:5-10 1 :20-25 1:30

3 224 4 1:10-15 1 :25-30 —
4 264 4 1:5-10 1:15-20 —
5 219 5 1:10-15 1:10-15 1:15-20

6 351 5 1:5-10 1:15-20 —
7 275 5 1:5-10 1:15-20 1:30

8 285 5 1:15-20 1:15-20 1 :25-30

9 294 5 1:15-20 1:15-20 1:30

10 365 6 1:10-15 1:10-15 1:25

DISCUSSION

General descriptions of species of Aulacodiscus have shown well-defined

characteristics. The processes near the valve margin are a very conspicuous feature, even

when seen by light microscopy. Regarding Aulacodiscus margaritaceus, Ross & Sims (1970)

provided an earlier description using SEM, and the present study confirms the particular
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Figs. 13-18. A. margaritaceus, SEM. Fig. 13. Low density of large granules in a valve. Fig. 14. Higher

density of large granules in another valve. Fig. 15. Valve with five processes, one broken. Fig. 16. Same
valve showing the high density of granules. Fig. 17. Infernal view of a valve with a consplcuous hyaline

ray from the centre to one rimoportula. Fig. 18. Detail of a rimoportula. Scale bars= 50|im, Figs. 15-

17; = 5|im, Figs. 13, 14, 18.
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morphology of the species, except for finding large granules lying on the cribra. This

characteristic was not found by Ross & Sims (1970), and they only observed the smaller

granules on the valve surface (not on the cribra); their material carne from Chile. Examination

of the type material (collected from guano of the Gulf of California), revealed the presence

of specimens having the large granules, which density was also variable.

The great intraspecific variability in Aulacodiscus margaritaceus ¡s evident. The
number of processes, the valve diameter and the relative density of the large granules on

the valve are conspicuously varying characters. This variation ¡s noticeable in specimens

of the type material (Fig. 19), where specimens ranged from 143 to 427 m in diameter and

had up to 10 processes. Holmes & Mahood (1980) also documented variation in A. kittonii

(even showing valves with no process), but they mentioned that this variant is very rare,

about 0.5 % of the population analized. In A. margaritaceus, the variability could have led

some authors to propose taxonomic varieties (eleven varieties, following Rattray 1888), and

perhaps some of them are merely forms or morphotypes.

Valve diameter (¡im)

Fig. 19. Valve diameter vs. number of processes in specimens (46) of Aulacodiscus margaritaceus,

in the current material sampled (30) and the type material (16).
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The relation between the number of processes and the valve diameter is not clear,

but it is shown that a specimen with six processes had the largest diameter. The density

of large granules showes a weak relation with the valve diameter. The presence of these

granules offers matter for speculation. One idea of their origin is that they might be produced

and released by living cells, perhaps as a response to the excess of silicate, or fluctuating

environmental factors.

It is clear that Aulacodiscus margaritaceus commonly inhabits the Coastal areas of the

Gulf of California. It was originally described from a locality in that zone, and has been

subsequently recorded there (Licea Durán 1974, Hernández-Becerril 1987). The extensión

and formation of blooms have not been documented yet. Although the number of specimens

found of A. margaritaceus was considerable, it can not be compared with blooms produced

by other Aulacodiscus species, namely A. kittonii Arnott, which forms dense blooms along

the Pacific coasts of the United States (Lewin 1974, Holmes & Mahood 1980). However,

as we did not sample the sediments, we believe that the population studied could be more

abundant than documented here.
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FASCIACION EN UN INDIVIDUO DE ATRIPLEX ELEGANS (MOQ.) D. DIETR.
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RESUMEN

Se describe un caso teratológico en un individuo de Atriplex elegans subsp. thornberi (M. E.

Jones) W. L. Wagner, proveniente de una población ruderal de Sonora, México.

Por las características de la anomalía, que consiste en el aplanamiento y ensanchamiento de

un tallo, desde la base hasta la porción terminal que se bifurca y enrolla, se puede considerar que

se trata de un fenómeno de fasciación que afecta también a las inflorescencias.

ABSTRACT

A teratological phenomenon found in a plant of Atriplex elegans subsp. thornberi (M. E. Jones)

W. L. Wagner, from a wild population in Sonora, México, is described.

Its flattened and expanded stem from the base to the terminal portion, its terminal bifurcation

and coiled appearance are indicative of a fasciation. The phenomenon affects also the inflorescence.

INTRODUCCION

Las alteraciones morfológicas que presentan las plantas durante el desarrollo han

llamado la atención de los botánicos desde tiempo inmemorial. En México, a finales del

siglo pasado fueron descritas diversas alteraciones tanto de plantas cultivadas, como la

calabaza (Dugés, 1892), el chilacayote (Dugés, 1898), el maíz (Ramírez, 1900) y la papaya

(Urbina, 1900), como de plantas silvestres, incluyendo al nopal (Ramírez, 1897) y al agave

(Urbina, 1906) entre otras. Aún en la actualidad estos casos siguen siendo motivo de

interesantes estudios, especialmente en las familias Cactaceae (Wagner, 1962; Gold, 1965;

Sánchez-Mejorada, 1971; Martin, 1972) y Amaryllidaceae (Lee, 1983; Madrigal-Sánchez y

Díaz-Barriga, 1991).

Entre las anormalidades del desarrollo más comunes en las plantas vasculares se

encuentra la fasciación. Consiste en una alteración en el crecimiento de los tallos, que causa

que la región afectada se aplane o adquiera forma de cinta (Masters, In: White, 1948);

además, es característico el incremento irregular de peso y volumen del tejido y la pérdida

de control sobre el crecimiento de la zona. Las alteraciones morfológicas no son letales

ya que no hay migración de las células anormales a otras partes del organismo. Se sabe
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que la fasciación puede ser causada por una mutación o por diversos factores del ambiente;

en el primer caso se puede heredar, mientras que en el segundo, los individuos fasciados

no legan el estado alterado a su descendencia, aunque éste puede ser transmitido

indefinidamente por propagación asexual (White, 1948). La causa básica de fasciación en

este último caso es la alteración del metabolismo que involucra nutrimentos excesivos los

cuales aportan energía que debe ser utilizada (White, 1948).

La fasciación es conocida en más de una tercera parte de las familias de plantas

vasculares. Llama la atención la alta frecuencia de estos casos en Amaranthaceae y

Cactaceae, ambas ubicadas en el orden Caryophyllales (Cronquist, 1981). En contraste,

para la familia Chenopodiaceae, que pertenece al mismo orden, sólo se conocía este

fenómeno en poblaciones silvestres del género Chenopodium (White, 1948). Recientemen-

te, durante recolectas sistemáticas del género Atriplex, se encontró un individuo teratológico

de A. etegans subsp. thornberi. Esta anomalía en el crecimiento parece ser muy poco común
en el género, pues después de realizar una revisión del grupo Atriplex pentandra (Flores

OIvera, 1992), al cual pertenece la especie mencionada, en cerca de 3000 ejemplares

depositados en 13 herbarios de México y Estados Unidos, no se observó ninguna alteración

morfológica similar.

DESCRIPCION DE LA LOCALIDAD

El individuo con el tallo fasciado fue localizado en el mes de julio de 1988, en una

población silvestre en floración de Atriplex elegans subsp. thornberi, en el estado de Sonora,

a 18 km al SE de Ciudad Obregón y 47 km al NW de Navojoa. La localidad está situada

a 140 metros de altitud en el extremo sur del Desierto Sonorense, según los límites

propuestos por Shreve y Wiggins (1964). Se trata de una población ruderal que crece en

una zona derivada de matorral xerófilo, sobre suelo rojizo arcilloso, muy cerca de una vía

férrea. Esta área corresponde al límite de distribución suroeste de la subespecie, la cual

es común en el sur de Estados Unidos y noroeste de México (Flores Olvera, 1992).

Se recolectaron muestras de tallos normales y del anormal con inflorescencias y

frutos, las cuales se herborizaron y depositaron en el Herbario Nacional del Instituto de

Biología, UNAM (MEXU), bajo el número H. Flores Olvera y J. Valdés 485.

Se realizaron observaciones en diversas poblaciones de la subespecie hacia el norte

de Sonora y Baja California, lo que hizo notar la alta densidad de individuos en el sitio

donde se localizó el caso teratológico. A pesar de que en todas las localidades visitadas

se buscaron otras plantas anormales, no fue posible encontrarlas.

ANOMALIAS OBSERVADAS

La deformación consiste en el aplanamiento, engrosamiento y doble bifurcación de

un tallo. A diferencia de los tallos normales de la especie, que son de 2-3 mm de grosor,

éste mide 6 mm, llegando hasta 1 1 mm en la zona de mayor aplanamiento. En la región

terminal, más ensanchada, se presenta una bifurcación. Uno de los tallos resultantes

muestra una segunda bifurcación, mientras que el otro termina en un crecimiento enrollado
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Fig. 1. Rama teratológica de Atriplex elegans subsp. thornberi. Se aprecia el aspecto de la inflorescencia

en el ápice de la rama afectada.
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(Fig. 1). Estas características concuerdan con las que White (1948) describe como
consecuencia de una desigualdad en el crecimiento en la región meristemática, una de

las dos causas de fasciación señaladas por el autor. La anomalía se observó solamente

en un tallo. Esto apoya la idea de que en general en las plantas herbáceas tan sólo se

afecta el tallo principal, permaneciendo normales las ramas secundarias (White, 1948).

La fasciación también afectó a las inflorescencias; la porción terminal de uno de

los tallos derivados adquirió la apariencia de cima escorpioidea aplanada, debido al

enrollamiento del ápice del tallo (Fig. 1).

Todas estas características permiten considerar a la alteración estudiada como un

caso de fasciación, quedando por demostrar el carácter hereditario debido a la falta de

semillas fértiles. Sin embargo, de acuerdo con las observaciones de campo, parece más
probable que se trate de una alteración no genética.

La descripción de este caso de fasciación es interesante por ser la primera para

el género Atriplex y porque la planta fue localizada en el oeste del país, región de la cual,

de acuerdo con la información de Madrigal-Sánchez y Díaz-Barriga (1991), han provenido

la mayor parte de estos casos estudiados en México.
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RESUMEN

Se amplía la descripción de Jatropha andrieuxii Muell. Arg., incluyendo algunos datos de hábitat

y una ilustración de la especie. Además, se propone su transferencia de la sección Curcas (Adans.)

Griseb. a la sección Platyphyllae Dehgan et Webster por presentar corola gamopétala y estambres

biseriados.

ABSTRACT

The description of Jatropha andrieuxii Muell. Arg. is ampliated; habitat data as well as an

illustration are included. Its transfer from section Curcas (Adans.) Griseb. to section Platyphyllae Dehgan

et Webster ¡s proposed on account of its gamopetalous corolla and biseriate stamens.

INTRODUCCION

El género Jatropha posee entre 165-175 especies distribuidas en las porciones

secas, semisecas y subhúmedas de América, Africa, Península Arábiga, India e Islas del

Pacífico (Dehgan y Webster, 1979). En México, según estos autores, existen 32 especies,

sin embargo, en fechas posteriores Jiménez y Contreras (1981), Pérez Jiménez (1982),

Lott (1984), Jiménez (1985, 1986), Jiménez y Martínez (1991), Jiménez (1991) y Jiménez

(1992) han agregado 9 taxa más, para hacer un total de 41 especies (de las que 75.6%

son estrictamente endémicas a la República Mexicana).

En la revisión de las especies mexicanas del género se encontró que Mueller

Argoviensis (1865) describe a Jatropha andrieuxii de la siguiente manera:

Sect. 2. Adenorhopium Griseb., Flor. Brit. West. Ind. p. 36.

J. Andrieuxii, foliis breviter petiolatis suborbiculatis subdentato-lobatis, stipulis

integris, cymis breviter pedunculatis paucifloris, bracteis foliaceis, calycis foem. laciniis

foliaceis rhombeo-ovatis integris undulatis pétala superantibus, mase, oblongo-ovatis

integris, glandulis florum mase, liberis, filamentis 10 usque ad antheras in columnam
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gracillimam connatis, antheris subtortuosis exterioribus reliquis duplo brevioribus, ovario

glabro. In México Ínter Puebla et Oaxaca (Andrieux n.1 14!). Petioli 2 cm longi. Folia evoluta

15 cm longa et lata. Calix foem. demum 15 mm. longus. Tota planta mollis, cinereo-villoso-

pubescens.

Cabe destacar que, aunque la descripción no señala en forma directa que la corola

es dialipétala, la inclusión de la especie en la sección Adenorhopium Griseb. manifiesta

implícitamente que posee esta característica de manera indudable, pues Grisebach (1859),

había propuesto textualmente la creación de las siguientes secciones:

Sect. I. Adenorhopium - petáis distinct or cohering at the base, spreading.

Sect. II. Curcas - corolla sympetalous, styles cohering below.

McVaugh (1945) mantuvo una opinión diferente: “the corolla-lobes instead of being

free as stated by Mueller, are (at least in the pistillate flower) connate up to half their length”.

Posteriormente Wilbur (1954), en la revisión de la subsección Eucurcas (Baillon) Muell. Arg.,

redescribió a J. andrieuxii tomando como base el holotipo depositado en Viena (W) y el

isotipo conservado en Kew, estableciendo algunas observaciones interesantes:

“I have not seen pistillate flowers of this species but Mueller described them as being

sepárate and ¡nternally villous while McVaugh States them to be “connate up to half their

length” and furthermore to be “entirely glabrous”. The problem as to whether the petáis of

the pistillate flowers of the species of the subsection are sepárate or united has been a

most perplexing one and one that is not yet conclusively settled. The corollas of J. curcas

and J. pseudocurcas have always been interpreted, I believe, as being gamopetalous in

both sexes. It appears to me that in all cases the “tube” is merely the result of the densely

interwoven or entangled villous inner surfaces of the petáis which seem imbrícate to the

very base of the flower. The corollas appear, after an admittedly superficial and

unsatisfactory study, to be polypetalous in the five species studied... (incluidas en el artículo)

...This character is a most vexing one to attempt to determine from dried specimens and

a correct interpretaron is made even more difficult by the paucity of mature flowers”.

Es obvio que para resolver la diferente apreciación entre estos autores era necesario

examinar flores frescas en el campo, ya que el material seco (tal como lo vieron Mueller,

McVaugh y Wilbur) no podría dar solución a este insólito problema.

Para cumplir este propósito se visitaron dos poblaciones de la especie, una a 2 km
al oeste de Paso Morelos, Guerrero, durante el mes de agosto de 1987 y 1993, donde

fue posible revisar 61 flores pistiladas y 44 flores estaminadas (desde el botón hasta la

antesis). La otra comunidad examinada se ubica a 3 km al noroeste de Huajuapan de León,

Oaxaca, visitada el mismo mes de agosto en 1992 y 1993, aunque sólo se encontraron

4 flores pistiladas y 7 estaminadas (el resto ya estaban marchitas y tenían frutos en distintas

etapas de desarrollo).

Es necesario resaltar que Andrieux colectó el holotipo de la especie entre Huajuapan

de León, Oaxaca y Chila, Puebla, sin embargo, no es posible localizar el lugar exacto pues

“los números de G. Andrieux no siguen ninguna progresión cronológica, ni de localidades,

más bien se apegan a algún sistema de agrupaciones taxonómicas” (Sousa, 1979). Por

esta circunstancia, la exploración de los alrededores de ambas poblaciones y del camino

actual entre ellas (carretera pavimentada) era indispensable.
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DESCRIPCION

Jatropha andrieuxii Muell. Arg., Linnaea 34: 208. 1865. Tipo: Entre Chila, Puebla

y Huajuapan, Oaxaca; mayo. Andrieux 114 (W). Fig. 1.

Arbusto de hasta 3 m de altura; ramas grises o amarillentas, ascendentes, látex

amarillo brillante, ramillas velutinas; estípulas 7-1 1 mm de largo, filiformes y ramificadas;

pecíolo 3-12 cm de largo, híspido; lámina foliar orbicular, 3-5 lobada, de 8-22 cm de largo

por 8-23 cm de ancho, base cordada, ápice agudo o ligeramente acuminado, haz velutino,

envés velloso, margen irregularmente crenado o dentado (en la misma hoja); venación

actinódroma con 5-7 venas principales, venas y venillas elevadas en el envés. Inflorescencia

una cima subcapitada; pedúnculo de 6-14 cm de largo, tomentoso; paracladios 1.2-1 .9 cm
de largo, muy rara vez coflorescencias presentes, de hasta 8 cm de largo; brácteas foliáceas

de 10-16 mm de largo por 5-9 mm en flor (de 2-4 cm de largo y 1-2 cm de ancho en fruto),

lanceoladas a elípticas, indumento igual al de la hoja. Flor estaminada gamopétala, muy
rara vez polipétala, urceolada, 10-10.5 mm de largo; sépalos 4.9-5 mm de largo por 2-4

mm de ancho, ovado-lanceolados, ápice agudo, haz velutino; corola ferruginea o

amarillenta, connada 1/2-3/5 de su longitud, lóbulos oblongos, ápice obtuso y ocasional-

mente emarginado, haz velloso, envés glabro; disco con 5 glándulas cúbicas, libres, de

1.5-1 .6 mm de alto por ca. 1.4 mm de ancho; estambres 10, monadelfos, biseriados, la

serie interna de 9-9.1 mm de largo, filamentos totalmente connados y anteras de ca. 3 mm,
serie externa de 7.3-7.4 mm de largo, connada 2/5 de su longitud y anteras de ca. 2.2

mm. Flor pistilada gamopétala, urceolada, 7.6-1 1.5(-15) mm de largo; sépalos 6-11 mm
de largo por 2. 5-6.6 mm de ancho (acrescentes en el fruto, hasta 14 mm de largo por 9

mm de ancho), oblongo-lanceolados, ovado-lanceolados a elípticos, margen irregularmente

crenado y en ocasiones también crispado; haz velutino o seríceo y envés glabro; corola

ferruginea o amarillenta, connada 1/2 de su longitud u ocasionalmente puede presentar

pétalos libres cuando el ovario inicia su desarrollo, lóbulos ovado-lanceolados de ca. 4.5

mm ancho, ápice agudo, pétalos oblongo-lanceolados, cara abaxial vellosa y adaxial glabra

con 5 glándulas libres de 1.2-2 mm de alto por 1-1.5 mm de ancho; pistilo de 6.7-10 mm
por 1.8-1 .9 mm de ancho; estilo de 2.6-4.5 de longitud, connado 1/3 de su extensión;

estigmas 3, bífidos. Cápsula trilocular, 1.3-1 .5 cm de largo, de 0.9-1 cm de diámetro;

semillas de 1 .2 cm de largo por 0.8 cm de ancho, negras o pardo-rojizas obscuras, lustrosas;

carúncula fimbriada y carnosa.

Material examinado: GUERRERO: Municipio de Iguala: Mountains near Iguala, 1000

m s.n.m. Oct. 21, 1900. C. G. Pringle 9263 (MEXU). 8 km al NO de Iguala, camino Iguala-

Taxco, 8000 m s.n.m., Jul. 6, 1982, E. Martínez 1175 (MEXU). Municipio de Huitzuco: 2

km al O de Paso Morelos, 1300 m s.n.m., Ago. 17, 1987. J. Jiménez Ramírez 722, 723

(FCME). Misma localidad, Ago. 23, 1993, J. Jiménez Ramírez 946, 947, 948, 949. (FCME).

OAXACA: Municipio de Huajuapan de León: 3 km al NO de Huajuapan, 1750 m s.n.m.,

Ago. 16, 1992. J. Jiménez Ramírez 923, 924, 925, 926, 927, 928 (FCME). Misma localidad,

Ago. 21, 1993, J. Jiménez Ramírez 944, 945 (FCME). Municipio de Zoquitlán: Barranca del

Murciélago, 12 km al E de Zoquitlán, Sep. 5, 1988. S. Acosta C. 973 (MEXU). 7 km al

NO de Totolapan, sobre la carretera a Oaxaca, 1200 m s.n.m., Jun. 22, 1975. J. Rzedowski
33029 (MEXU). Mexican Hwy. 190, 3 mi N of Totolapan, 1000 m s.n.m., May. 30, 1975.
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Fig. 1. A. Detalle de una rama e inflorescencias; B. Flor estaminada; C. Estambres y glándulas del

disco; D. Flor pistilada; E. Pistilo y glándulas del disco. (Basado en J. Jiménez Ramírez 722).
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Bruce and Joan Hansen and Mike Nee 1575 (MEXU). PUEBLA: Municipio de Jolalpa: Ejido

de Xochitepec, Nov. 13, 1980. P. Arreóla et al. Xo-633 (MEXU).

Distribución: Oaxaca, Puebla y Guerrero.

Hábitat: Especie de bosque tropical caducifolio, favorecida por el disturbio.

DISCUSION

Las flores pistiladas son gamopétalas, aunque en ciertas ocasiones el desarrollo del

ovario separa mecánicamente a las suturas de la corola haciéndola parecer polipétala. Sin

embargo, en otros casos el ensanchamiento del ovario desprende a la corola por la base,

de manera que conforme el ovario crece, va desplazando a la corola hacia afuera (dejándola

entera, sin suturas separadas). En cuanto a las flores estaminadas, todas resultaron

gamopétalas a excepción de un botón. A partir de estas observaciones queda resuelta y

entendida, la diferencia de opinión entre Mueller Argoviensis (1865) y McVaugh (1945).

De esta manera, es conveniente ubicar a Jatropha andrieuxii en la sección

Platyphyllae Dehgan et Webster, del subgénero Curcas (Adans.) Pax, (sensu Dehgan y

Webster, 1979), porque tiene la flor pistilada más grande que la flor estaminada, la corola

de ambas flores connada 1/2 de su longitud y los estambres biseriados. Originalmente fue

situada en la sección Curcas (Adans.) Griseb. por Dehgan y Webster (1979), pero las

especies de dicha sección (sensu Dehgan y Webster, 1979) tienen la corola connada en

la base, las flores pistiladas y estaminadas de tamaño similar y los estambres uniseriados,

por lo que el cambio seccional de J. andrieuxii resulta ineludible. La ubicación debe ser

tentativa pues Jiménez (1992) señala que esta especie y J. websteri Jiménez Ramírez

poseen una carúncula grande, carnosa y fimbriada parecida a la que caracteriza a las

especies del subgénero Jatropha (Adans.) Pax, por lo que es necesario revisar los límites

subgenéricos y seccionales del género Jatropha.
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CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LAS CACTACEAS
MEXICANAS AMENAZADAS
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RESUMEN

México es el más importante centro de concentración de cactáceas, con un alto índice de

endemismo a nivel genérico (73 %) y específico (78 %). La mayor parte de las especies habitan en

las regiones áridas y semi-áridas del país, particularmente en la porción sureste del Desierto

Chihuahuense, incluyendo la Zona Arida Queretano-Hidalguense. Muchas de ellas están sujetas a

presiones de colecta y a la destrucción de su hábitat, además, por lo general tienen una habilidad

limitada para restablecerse demográficamente después de un evento de perturbación. En consecuencia,

un número significativo de cactáceas mexicanas se ha incluido en listados de plantas amenazadas.

Con base en listados publicados recientemente y utilizando un concepto de especie amenazada

más bien general, se presenta una relación actualizada de cactáceas mexicanas que ameritan ubicarse

en tal categoría. La enumeración incluye 197 especies, más categorías infraespecíficas, las cuales

representan 35 % de las conocidas de este país. Se proporciona información acerca de su distribución,

así como del número de poblaciones conocidas y documentadas de cada una de ellas. La mayor parte

de los taxa incluidos en la lista resultaron ser endémicos restringidos con un área geográfica limitada.

Tomando como principio la premisa de que las plantas con distribución reducida están potencial

o realmente más expuestas a la extinción que las que tienen repartición amplia, se concluye que las

especies de cactáceas amenazadas son un grupo cuya conservación requiere de atención inmediata

y de esfuerzos especiales.

ABSTRACT

México is the most ¡mportant center of concentration of genera and species of cacti, most of

which are endemic (73 and 78% respectively). Most of the species occur in the arid or semiarid regions

of the country, especially in the southeastern portion of the Chihuahuan Desert, including the Queretaro-

Hidalgo Arid Zone. Many of the species are under collecting pressures and their habitats are being

destroyed. In addition, these have a limited ability to reestablish demographically after a disturbance

event. Consequently, a significant number of mexican cacti are listed as endangered.

Based on recently published listings, and utilizing a rather lax concept to define a species as

endangered, an updated list of endangered species from México is presented here. The list includes

197 species, plus infraspecific categories, which represent 35 % of the species in the country. General

information about their geographical distribution, as well as data on the number of known, yet

documented, localities is provided for each one of them. Most taxa in the list carne out to be restricted

endemics, with limited distributions.
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Departing from the postúlate that geographically restricted species are potentially or actually

more endangered than widespread ones, it is concluded that the endangered species of cacti constitute

a plant group in need of urgent conservation actions.

Se ha afirmado que el éxito en la conservación de la biodiversidad depende en gran

medida del conocimiento de las especies o sistemas que se requieren conservar (Morse

y Henifin, 1981; Soulé, 1986; Falk y Holsinger, 1991). En este sentido, uno de los grandes

desafíos que enfrentan los investigadores dedicados al estudio de la biodiversidad, es el

de generar y organizar un acervo de información básica indispensable, incluyendo aspectos

genéticos, ecológicos, reproductivos y fitogeográficos de las especies.

Las cactáceas son uno de los grupos más amenazados del reino vegetal. Las

poblaciones naturales de muchas de las especies han sido afectadas por las presiones del

desarrollo humano, principalmente debido a la conversión de terreno para usos agrícolas

y/o pecuarios y a las actividades de extracción de las plantas de su hábitat, para su venta

como plantas de ornato en mercados nacionales e internacionales (Jarvis, 1979; Sánchez-

Mejorada, 1982; Fuller y Fitzgerald, 1987). En consecuencia, la familia completa está

incluida en el Apéndice II de la Convención sobre el Tráfico Internacional de Especies

Silvestres de Flora y Fauna Amenazadas (CITES) y muchos de sus representantes están

comprendidos en el Apéndice I (Anónimo, 1990), y en el listado de la Unión Internacional

para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales.

En este artículo se discuten varios aspectos sobre la naturaleza de las cactáceas

mexicanas raras o amenazadas, y se presenta un análisis general de sus patrones de

distribución. En contribuciones subsecuentes presentaremos resultados detallados sobre

las áreas de estas especies a nivel regional. Es de esperarse que el conocimiento

biogeográfico de las cactáceas será de gran importancia para el diseño e implementación de

medidas para su conservación.

PATRONES DE DISTRIBUCIÓN Y ENDEMISMO DE LAS CACTACEAS

Antes de adentrarnos en la problemática de las especies amenazadas, es preciso

analizar los patrones generales de distribución de la familia. Uno de los grandes obstáculos

para evaluar la repartición geográfica de las cactáceas es la carencia de información

inventarial en varios países, así como la gran inestabilidad taxonómica del grupo,

especialmente en lo que se refiere a los límites genéricos y específicos. Afortunadamente,

sin embargo, muy recientemente han sido publicados listados de géneros y especies (Hunt,

1992), cuyos conceptos taxonómicos reflejan los puntos de vista de la Organización

Internacional para el Estudio de las Plantas Suculentas (Hunt y Taylor, 1986, 1990). Estos

listados representan una excelente base para conocer la distribución espacial de las

cactáceas. En el caso de México, por otra parte, la obra monumental “Las cactáceas de

México” (Bravo, 1978; Bravo y Sánchez-Mejorada, 1991a, 1991b) representa el mejor y más
completo tratado sobre la familia, aunque la sistemática de esta obra difiere de los conceptos

taxonómicos más modernos (Hunt y Taylor, 1986, 1990), particularmente en lo que se refiere

a delimitación genérica.
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Tomando como base los datos proporcionados por Hunt (1992), México es sin duda

el más importante centro de concentración de cactáceas, con un total de 48 géneros y

563 especies reconocidas. Del total de los géneros que existen en este país, 15 (31.3 %)
están estrictamente restringidos a sus límites territoriales, y 20 más son casi endémicos

(Cuadro 1). En este último caso, una o varias de las especies de un género determinado

extienden su distribución a áreas adyacentes al territorio mexicano, especialmente en el

suroeste de los Estados Unidos (por ej., Ariocarpus, Astrophytum, Bergerocactus,

Carnegiea, Echinocactus, etc.).

Cuadro 1. Los géneros de cactáceas en México (datos tomados de Hunt, 1992, con modificaciones).

Género Endémico Casi

endémico

No. total

de spp.

No. spp.

en México

No. spp.

endémicas

Acanthocereus 4 1 0

Aporocactus X 2 2 2

Ariocarpus X 7 7 6

Astrophytum X 4 4 3

Aztekium X 2 2 2

Bergerocactus X 1 1 0

Carnegiea X 1 1 0

Cephalocereus X 3 3 3

Coryphantha X 41 39 34

Disocactus 10 5 4

Echinocactus X 6 6 4

Echinocereus X 49 48 29

Epiphyllum 9 5 2

Epithelantha X 1 1 0

Escobaría X 18 11 7

Escontria X 1 1 1

Ferocactus X 24 24 19

Geohintonia X 1 1 1

Heliocereus X 4 4 1

Hylocereus 12 2 1

Leuchtenbergia X 1 1 1

Lophophora X 2 2 1

Mammillaria X 166 160 150

Melocactus 31 1 0

Myrtillocactus X 4 3 3

Neobuxbaumia X 8 8 8

Neolloydia X 2 2 1

Obregonia X 1 1 1

Opuntia 164 97 61

Ortegocactus X 1 1 1

Pachycereus X 12 11 10

Pelecyphora X 2 2 2

Peniocereus X 15 14 12

Pereskia 16 2 0

Pereskiopsis X 8 8 7

Pilosocereus 35 5 4
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Cuadro 2. Continuación

Género Endémico Casi

endémico

No. total

de spp.

No. spp.

en México

No. spp.

endémicas

Poiaskia x 2 2 2

Pseudorhipsaiis 4 1 0

Rathbunia X 1 1 1

Rhipsalis 25 1 0

Sclerocactus 15 7 1

Selenicereus 20 14 9

Stenocactus X 8 8 8

Stenocereus X 18 16 13

Strombocactus X 1 1 1

Thelocactus X 11 11 9

Turbinicarpus X 14 14 14

Weberocereus 9 1 0

15 20 796 563 439

Existen además otros como Mammillaria y Coryphantha, en los que la mayor parte

de sus especies son estrictamente endémicas para México, y solo unas cuantas se

encuentran fuera de sus límites territoriales. En consecuencia, si calculamos la tasa de

endemismo de géneros de cactáceas tomando como marco de referencia el territorio

mexicano, más el área correspondiente a las zonas áridas de México en los Estados Unidos

(Megaméxico 1 sensu Rzedowski, 1991a), y si consideramos a los que se han diversificado

básicamente en México (por ej., Heliocereus, Myrtillocactus, Peniocereus, Pereskiopsis y

Stenocereus), el resultado es que 72.9 % de los géneros de cactáceas que se distribuyen

en este país son esencialmente endémicos (Cuadro 1).

En lo que respecta a la abundancia de especies, Hunt (1992) reconoce 559 para

México, mientras que Bravo (1978) y Bravo y Sánchez-Mejorada (1991a, 1991b), con un

concepto de especie algo más estrecho, consideran 744. Sin embargo, el porcentaje de

endemismo calculado aquí para cada una de estas estimaciones es notablemente similar:

77.9 % y 78.9 % respectivamente.

Rzedowski (1991b) calcula que de las aproximadamente 22,000 especies de

fanerógamas que existen en México, 13 % de los géneros y 59 % de las especies son

endémicos para Megaméxico 1. En este sentido, resulta interesante que los porcentajes

de géneros y especies de cactáceas endémicas a México citados aquí (72.9 % y 77.9 %
respectivamente) son sensiblemente mayores a los estimados por este autor para la flora

del país. Evidentemente, esto es un reflejo del carácter autóctono y único de las cactáceas

mexicanas.

Fuera de las regiones áridas y semi-áridas de México, en donde se concentran la

mayor parte de los representantes de esta familia, su diversidad disminuye drásticamente

(Fig. 1 y Cuadro 2). Sin embargo, existen en América algunas otras regiones relativamente

ricas en especies de cactáceas, como por ejemplo el suroeste de los Estados Unidos de

América, el noreste de Brasil (Andrade-Lima, 1981), y la porción norte de Argentina junto

con algunas regiones de Bolivia y Perú.
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El endemismo en la familia a nivel de especie parece ser un fenómeno bastante

generalizado, principalmente en los países de América en donde se presentan climas áridos,

semiáridos o con precipitación altamente estacional (Fig. 1). En este sentido, además de

México existen varios países con altas proporciones de cactáceas endémicas, entre los

que destacan Chile (74.5 % de especies endémicas), Brasil (73.2 %), Perú (54.8 %),

Argentina (53.4 %), Bolivia (50.8 %) y Estados Unidos de América (28 %). Sin embargo,

en algunos países en donde predominan climas más húmedos, como Costa Rica (37.5 %)

y Ecuador (35.4 %), los porcentajes de especies endémicas son también relativamente altos

(Fig. 1 y Cuadro 2).

LAS ESPECIES RARAS O AMENAZADAS

En el caso de las cactáceas, existe gran dificultad para asignar una de las varias

categorías que se han utilizado para definir el estado de conservación de una especie,

subespecie o variedad determinada (por ej., rara, vulnerable, amenazada, extinta, etc.). Lo

anterior se debe fundamentalmente a nuestra ignorancia sobre la demografía, la genética

y el comportamiento reproductivo de las poblaciones en su estado natural. Por tal motivo,

en este artículo adoptaremos un concepto amplio para incluir bajo el término de amenazada
a cualquier especie o entidad ¡nfraespecífica cuya sobrevivencia esté real o potencialmente

en peligro, debido a que, por factores naturales o antropogénicos, su área de distribución

sea muy restringida, o bien porque, independientemente de la extensión de su distribución,

los individuos se presenten en densidades relativamente bajas en la mayoría de las

poblaciones.

En términos absolutos, México es el país con más especies amenazadas (197

especies) las cuales representan 35 % del total de las especies mexicanas (Fig. 1 y Cuadro

2). Existen, sin embargo, varios otros países que, si bien tienen abundancias específicas

significativamente inferiores a las de México, la proporción de especies amenazadas en

relación con el número total es muy alta (Fig. 1). Así, además de México, Chile (67.3 %),

Ecuador (29 %), Cuba (24 %) y Brasil (20.2 %) presentan porcentajes altos o relativamente

altos de especies amenazadas. Resulta interesante que los países con un alto porcentaje

de cactáceas endémicas (Fig. 1) corresponden sólo parcialmente con los que contienen

un número significativo de especies amenazadas. Es de esperarse, sin embargo, que las

cifras proporcionadas aquí (Fig. 1 y Cuadro 2) se irán modificando en el futuro, en la medida

en que adquiramos más información sobre la biología y la distribución geográfica de estas

plantas.

Cactáceas mexicanas amenazadas

Como se mencionó anteriormente, un número variable de especies de cactáceas mexicanas han

sido citadas como raras, vulnerables, amenazadas o extintas (Anónimo, 1990; SEDUE,
1991). Más recientemente, Hunt (1992) compiló una lista depurada desde el punto de vista

nomenclatura!, con información sobre el estado de conservación de las especies según

los listados de la CITES y la IUCN.

El Cuadro 3 es una versión modificada de la lista original de Hunt (1992), a la cual

se le agregaron algunos taxa que a juicio de los autores ameritan estar incluidos. También
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Cuadro 2. Distribución del numero total de especies, especies endémicas y amenazadas en el

Continente Americano (datos tomados de Hunt, 1992, con modificaciones).

País No. spp. % endémicas % amenazadas

Canadá 4 0 0

E.U.A. 143 28.0 13.3

México 563 77.9 35

Guatemala 30 13.3 6.7

Belice 8 0 0

Honduras 19 0 10.5

Nicaragua 16 6.3 0

El Salvador 7 0 0

Costa Rica 32 37.5 6.3

Panamá 13 7.7 0

Bahamas 6 16.7 0

Cuba 25 24.0 24.0

Islas Caimán 6 0 0

Jamaica 13 15.4 0

Haití 13 15.4 7.7

Santo Domingo 15 6.7 0

Puerto Rico 13 7.7 7.7

Islas Vírgenes 9 0 11.1

Antillas Menores 15 6.7 0

Trinidad y Tobago 9 11.1 0

Antillas Holandesas 12 8.3 0

Guyana 7 0 0

Guayana Francesa 5 0 20

Surinám 9 0 22.2

Brasil 198 73.2 20.2

Paraguay 48 16.7 0

Colombia 22 4.5 0

Venezuela 31 16.1 0

Ecuador 31 35.4 29.0

Perú 84 54.8 10.7

Bolivia 122 50.8 0.8

Uruguay 35 5.7 0

Argentina 161 53.4 5.0

Chile 55 74.5 67.3

se incorporaron varias especies recientemente descritas, cuyas distribuciones conocidas son

extremadamente restringidas (por ej., Glass y Fitz-Maurice, 1992; Hernández y Anderson,

1992). Existen algunos casos en donde una especie contiene categorías infraespecíficas

bien reconocidas taxonómicamente y éstas difieren en la extensión de su distribución

geográfica y en su estado de conservación; cuando fue posible, esta información se

incorporó en el Cuadro 3. El listado final comprende un total de 197 especies y 37

subespecies o variedades.
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Cuadro 3. Listado de especies de cactáceas mexicanas amenazadas (modificado de Hunt, 1992). Para

cada especie se indica el estatus asignado por la IUCN, si esta incluida en el Apéndice I de la CITES
(x), su distribución general y su categoría con base en el numero de localidades conocidas (véase

texto para una explicación de estas categorías).

Taxón IUCN CITES Distribucionl Categoría

Aporocactus flagelliformis E

Ariocarpus agavoides E

A. bravoanus
A. fissuratus nt

var. fissuratus

var. hintonii

var. Hoydii

A. kotschoubeyanus V

A. retusus V
A. scaphirostris E

A. trigonus V
Astrophytum asterias I

A. capricorne V
A. myriostigma V
A. ornatum V
Aztekium hintonii

A. ritteri V
Cephalocereus apicicephalium I

C. senilis V
Coryphantha elephantidens V
C. retusa

var. melleospina R
C. odorata R
C. poselgeriana V
C. pseudoechinus R
C. recurvata I

C. werdermannii E

Disocactus macdougallii

Echinocactus grusonii E

E. parryi E

E. platyacanthus V

Echinocereus adustus V
var. adustus

var. schwarzii

E. bristolii V
E. delaetii V
E. knippelianus V
E. laui V
E. ferreirianus

var. lindsayi E

E. leucanthus V

Hgo,Qro,SLP,Ver 4

x Tam 1

SLP 1

x

Coa,Tex 4

SLP 2

Coa,Zac 2

x Coa,NL,Qro,SLP,

Tam,Zac 4

x Coa,NL,SLP,Tam,Zac 4

x NL 1

x NL,Tam 2

x Tam,Tex 2

Coa,NL 4

Coa, SLP,Tam 4

Gto,Hgo,Qro,SLP 3

NL 1

x NL 1

Cha,Oax 3

Hgo,Ver 2

Mor 2

Oax 1

SLP,Tam 2

Coa,SLP 4

Coa,NL 2

Ari,Son 2

x Coa 2

x Cha 2

Hgo?,Qro 2

Chi 2

Coa,Gto,Hgo,NL,Oax,

Pue,Qro,SLP,Tam,Zac 4

Chi 1

Dgo 2

Ari,Son

Coa 2

Coa,NL 2

Son 1

x BCN 1

Sin,Son 2

40



Hérnandez y Godínez: Cactáceas Mexicanas Amenazadas

Cuadro 3. Continuación

Taxón IUCN CITES Distribucionl Categoría

E. longisetus

E. nivosus

E. palmen
E. pamanesiorum
E. pensilis

E. pulchellus

E. schmollii

E. sciurus

var. floresii

var. sciurus

E. subinermis

Epiphyllum anguliger

E. laui

Escobaría aguirreana

E. laredoi

E. roseana

Ferocactus chrysacanthus

F. haematacanthus
F. latispinus

var. greenwoodii

var. latispinus

var. spiralis

F. histrix

F. macrodiscus

var. macrodiscus
var. septentrionalis

F. pilosus

F. pottsii

var. alamosanus
F. viridescens

Geohintonia mexicana

Heliocereus speciosus

Hamatocactus crassihamatus

Leuchtenbergia principis

Lophophora diffusa

Mammillaria albicoma

M. aureilanata

M. aurihamata

M. backebergiana

M. baumii

M. blossfeldiana

M. bombycina
M. boolii

I

R
I

I

R
E

V
R

V
I

R/V

R
R
V
E

R

R
V

I

V
R/V

V
V

I

R
R
V

I

V

Coa,NL 2

Coa
Chi 3

Jal,Zac 2

BCS 2

Ags,Hgo,Jal,NL,Oax,

Pue,Qro,SLP,Zac 4

x Qro 2

Sin 1

BCS 1

Chi, Sin,Son 4

EM,Gro,Jal,Mich,Oax 4

Cha 2

Coa 2

Coa 1

Coa 2

BCN,BCS 2

Pue,Ver 2

Oax 2

Ags,Dgo,EM,Gto,Hgo,

Jal,Qro,Pue,SLP,Zac 4

Oax,Pue 2

Ags,Dgo,Gto,Hgo,

Jal,Qro,SLP,Ver,Zac 4

Oax 2

Gto,SLP? 2

Coa,Dgo,NL,SLP,Tam,Zac 4

Son 1

BCN,Cal 3

NL 1

Cha,EM,Gro,Jal,Mich 3

Gto 2

x Coa,NL,SLP,Tam 4

Qro 2

Tam 2

SLP 2

SLP 1

EM 2

Tam 2

BCN,BCS 2

Ags,Jal 2

Son 2
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Cuadro 3. Continuación

Taxón IUCN CITES Distribución 1 Categoi

M. capensis R BCS,Son 3

M. carmenae E Tam 1

M. carretii V NL 2

M. coahuilensis V Coa 1

M. crucígera V Oax, Pue 2

M. deherdtiana V Oax 2

M. dixanthocentron V Oax 2

M. duoformis R Pue 2

M. evermanniana R BCS,Son 2

M. fittkaui R Jal 2

M. gaumeri R Yuc 2

M. grusonii R Coa 2

M. guelzowiana V Dur 2

M. guerreronis R Gro 1

M. hahniana 1 Qro 2

M. halei R BCS 2

M. heidiae V Pue 1

M. herrerae V Gto,Qro 2

M. hertrichiana R Son 1

M. huitzilopochtli V Oax 2

M. humboldtii V Hgo 2

M. insularis R BCN,BCS 2

M. johnstonii R Son 1

M. klissingiana V Tam 1

M. knippeliana R Mor 1

M. kraehenbuehlii V Oax 2

M. laui V Tam 1

M. lenta V Coa 2

M. lindsayi R Chi 2

M. longiflora V Chi,Dur 2

M. longimamma V Hgo, Qro, Ver 3

M. magnifica R Mor,Pue 2

M. marksiana R Dgo,Sin,Zac? 2

M. mathildae V Qro 1

M. matudae R EM,Gro,Mich 2

M. melaleuca V Tam 1

M. meyranii V EM,Mich 2

M. moelleriana R Dgo,Zac 2

M. multidigitata R Son 1

M. nana R SLP 2

M. napina E Pue 1

M. neopalmeri R BCN 1

M. otero i R Oax 2

M. painteri R Qro 1

M. parkinsonii R Hgo,Qro 3

M. pectinifera E X Oax, Pue 2
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Cuadro 3. Continuación

Taxón IUCN CITES Distribucionl Catego

M. peninsularis R BCS 1

M. pennispinosa R
var. nazarensis Dgo 1

var. pennispinosa Coa,Dgo 2

M. perezdeiarosae Ags,Jal 2

M. petrophila R BCS 2

M. pilispina R NL,SLP 2

M. plumosa V X Coa,NL 2

M. pondii E BCN 1

M. rettigiana R Gto,Hgo -2

M. rosealba R Tam 1

M. rubrograndis R Tam 2

M. saboae V Chi,Son 2

M. sánchez-mejoradae NL 1

M. schiedeana V Hgo 2

M. schwarzii 1 Gto? 1

M. stella-de-tacubaya R Coa 1

M. supertexta V Oax,Pue 2

M. surculosa R SLP,Tam 2

M. swinglei 1 Son 2

M. tayioriorum R Son 1

M. tepexicensis Oax 1

M. theresae V Dur 1

M. tonalensis R Oax 1

M. weingartiana V NL 1

M. wiesingeri R EM?,Hgo 2

M. xaltianguensis R Gro,Mich 2

M. yaquensis R Son 1

M. yucatanensis Yuc 1

M. zephyranthoides R EM,Hgo,Oax,Pue,

Qro,SLP? 3

M. zeyeriana 1 Coa, Dgo 2

Melocactus curvispinus

subsp. dawsonii Jal 2

Neobuxbaumia euphorbioides V Tam,Ver 2

N. macrocephala 1 Pue 2

N. polylopha R Gto?,Hgo,Qro,SLP? 3

Neolloydia matehualensis SLP 1

Obregonia denegrii V X Tam 1

Opuntia bravoana R BCS -

0. excelsa V Col,Jal 3

0. rosarica R BCN 2

0. rufida V Chi,Coa,Dgo,Tex 3

0. santamaría R BCS -

Ortegocactus macdougallii V Oax 1

Pachycereus gaumeri Yuc 4
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Cuadro 3. Continuación

Taxón IUCN CITES Distribucionl Catego

P. militaris V x Gro,Jal,Mich 3

Pelecyphora aselliformis V x SLP 2

P. strobiliformis E x NL,Tam 2

Peniocereus fosterianus R
var. fosterianus Gro,Oax 2

var. multitepalum Cha?,Oax 2

var. nizandensis Oax 2

P. greggii 1

var. greggii Ari,Chi,Coa,NM,

Tex,Zac 4

var. transmontanus Ari,Chi?,Son 4

P. maculatus R EM,Gro,Mich 2

P. marianus R Sin,Son 3

P. rosei 1 Jal,Mich,Sin 3

P. tepalcatepecanus R Jal,Mich 2

P. zopilotensis R Gro 2

Pereskia lychnidiflora V Gro,Oax,Gua,Hon,

Sal,Nic,CR 4

Sclerocactus intertextus V Ari,Chi,Coa,NM,

Son,Tex 4

S. mariposensis 1 Coa,Tex 3

S. uncinatus E Chi,Coa,Dgo,NL,NM,

Qro,SLP,Son,Tam,

Tex,Zac 4

S. unguispinus R Chi,Coa,Dur,SLP,Zac 4

Selenicereus anthonyanus V Cha,Tab 2

S. atropilosus R Jal 2

S. chrysocardium E Cha 1

S. hamatus R Oax,Pue,Ver 2

Stenocactus coptonogonus Hgo,SLP,Zac 4

Stenocereus chacalapensis R Oax 1

S. eruca V BCS 3

S. martinezii V Sin 2

Strombocactus disciformis nt x Hgo,Qro 3

Thelocactus hastifer R Qro 2

T. macdowellii V Coa,NL 1

T. tulensis V
var. tulensis SLP,Tam 3

var. buekii NL 2

var. matudae NL 1

Turbinicarpus gielsdorfianus x Tam 1

T. horripilus x Hgo 1

T. knuthianus x SLP 2

T. laui E x SLP 1

T. lophophoroides E x SLP 1

T. mandragora E x Coa -
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Cuadro 3. Continuación

Taxón IUCN CITES Distribución 1 Categoría

T. pseudomacrochele E X Hgo?, Qro 1

T. pseudopectinatus X NL, SLP,Tam 3

T. saueri X Tam 1

T. schmiedickeanus E X

var. dickisoniae NL 1

var. flaviflorus SLP 1

var. gracilis NL 1

var. klinkerianus SLP 2

var. macrochele SLP 2

var. schmiedickeanus Tam 1

var. schwarzii SLP 2

T. subterraneus E X

var. subterraneus NL 1

var. zaragozae NL 1

T. valdezianus X Coa, NL,SLP? 2

T. viereckii X

var. major NL,SLP 2

var. viereckii Tam 1

(1) Ags = Aguascalientes, Ari = Arizona, BCN = Baja California, BCS = Baja California Sur, Cal =

California, Cha = Chiapas, Chi =Chihuahua, Coa = Coahuila, Col = Colima, CR = Costa Rica,

Dgo = Durango, EM = Estado de México, Gro = Guerrero, Gto = Guanajuato, Gua = Guatemala, Hgo
= Hidalgo, Hon = Honduras, Jal = Jalisco, Mich = Michoacán, Mor = Morelos, Nic = Nicaragua, NL
= Nuevo León, NM = Nuevo México, Oax = Oaxaca, Pue = Puebla, Qro = Querétaro, Sal = El Salvador,

Sin = Sinaloa, SLP = San Luis Potosí, Son = Sonora, Tab = Tabasco, Tam = Tamaulipas, Tex = Texas,

Ver = Veracruz, Yuc = Yucatán y Zac = Zacatecas.

(2) Indica que no hay información disponible.

(?) En la columna 4, el signo de interrogación indica que no hay certeza sobre la presencia de la especie

en ese estado.

Distribución geográfica de las cactáceas mexicanas amenazadas

La figura 2 muestra la abundancia de cactáceas mexicanas amenazadas por estado,

la cual se construyó con la información del Cuadro 3. De un análisis somero de esta figura

se desprenden dos generalizaciones: en primer lugar, existe gran correspondencia entre

las regiones de mayor concentración de especies amenazadas y las de máxima riqueza

de especies en general (Hernández et al., 1993), y segundo, estas regiones coinciden

escencialmente con las zonas áridas o semi-áridas del país.

Así, la figura 2 indica que la máxima concurrencia de especies de cactáceas

amenazadas se da en la porción sureste del Desierto Chihuahuense, particularmente en

los estados de Coahuila (29 spp.), San Luis Potosí (26 spp.), Tamaulipas (25 ssp.) y Nuevo
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León (24 spp.). Otra región rica en especies es la Zona Arida Queretano-Hidalguense, en

Querétaro (20 spp.) e Hidalgo (18 spp.). Por otro lado, existen números relativamente altos

en los estados que corresponden a la porción mexicana del Desierto Sonorense: Sonora

(17 spp.), Baja California Sur (12 spp.) y Baja California (7 spp.). Además, una cantidad

considerable está localizada en los estados de Oaxaca (19 spp.) y Puebla (11 spp.); sin embargo,

la distribución de las últimas es algo más difusa. En efecto, si bien es cierto que varias de

estas especies están concentradas en los Valles de Tehuacán-Cuicatlán, otras más se

distribuyen en la Región Mixteca, en la vertiente norte de la Sierra Madre del Sur y en la

porción sur del Istmo de Tehuantepec.

Si hacemos el cálculo del número de especies para cada una de las regiones

fisiográficas mencionadas, tenemos los siguientes resultados: 1) hay 89 cactáceas

amenazadas en el Desierto Chihuahuense, incluyendo sus áreas marginales al este de la

Sierra Madre Occidental y en Tamaulipas (por ej., Valle de Jaumave); 2) en los estados

incluidos en el Desierto Sonorense existen 35; 3) en la Zona Arida Queretano-Hidalguense,

incluyendo el estado de Guanajuato, confluyen 31. El resto de las especies se reparten en

una vasta zona del país, particularmente en los Valles de Tehuacán-Cuicatlán y en otras

regiones con clima altamente estacional en Oaxaca, en Jalisco y en varios estados

adicionales del sur y sureste de México.

Atributos biológicos y ecológicos de las cactáceas y vulnerabilidad

La mayoría de las especies de esta familia poseen una combinación de

características biológicas y ecológicas inherentes que las hacen más vulnerables aún a

los efectos de factores de perturbación. En efecto, en condiciones naturales las cactáceas

generalmente tienen tasas de crecimiento muy bajas y sus ciclos de vida son

frecuentemente muy largos (Gibson y Nobel, 1986). Por otra parte, el reclutamiento de

nuevos individuos en las poblaciones es por lo general muy bajo. Así por ejemplo, Jordán

y Nobel (1981), indican que para Ferocactus acanthodes, en un período de 18 años sólo

hubo nuevas plantas en 8 años y el total de individuos reclutados fue de 30 en un área

de una hectárea; asimismo, Steenbergh y Lowe (1969) determinaron que, dentro de un

período de fructificación, solamente 0.001 % del total de las semillas producidas en una

población de Carnegiea gigantea sobrevivieron a efectos de predación. Además, otro

atributo de muchas cactáceas es que sus áreas de distribución son extremadamente

restringidas y en ocasiones viven en condiciones edáficas muy especializadas.

Las bajas tasas de crecimiento de muchas cactáceas, así como sus reducidos

niveles de reclutamiento, determinan que por lo común las poblaciones se restablezcan

demográficamente de una manera extremadamente lenta después de un episodio de

perturbación. Además, sus particulares patrones de distribución geográfica representan un

enorme riesgo de supervivencia a cualquier forma de perturbación local. Como discutiremos

más adelante, el grado de rareza de una especie es una medida de su vulnerabilidad.

RAREZA Y VULNERABILIDAD

La rareza en plantas se puede expresar de diferentes formas (Rabinowitz, 1981;

Rabinowitz et al., 1986). Por ejemplo, una especie determinada puede estar especializada
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a vivir en hábitats raros, independientemente de la extensión de su distribución, o bien su

distribución puede ser muy restringida, o puede presentarse en poblaciones con muy baja

densidad. Estas formas de rareza se pueden presentar individualmente o de manera

combinada. Así, Rabinowitz (1981) ha establecido siete tipos de rareza con base en el grado

de especialización al habitat de las especies, en la amplitud de su distribución geográfica

y en el tamaño de las poblaciones locales.

En el caso de las cactáceas, nuestro conocimiento sobre estos aspectos es limitado,

especialmente en lo que se refiere a la especificidad al hábitat y a la densidad de individuos

en poblaciones específicas. Sin embargo, el conocimiento geográfico de las especies es un

indicador relativamente confiable de su rareza y por tanto de su estado real o potencial

de conservación. En el Cuadro 3 se incluye la información disponible sobre la distribución

de los taxa por unidad geopolítica y del número de poblaciones conocidas -y representadas

por ejemplares de herbario- para cada uno de éstos.

La fuente primaria de documentación en el análisis de la distribución de las especies

y de sus categorías infraespecíficas fue la Base de Datos de Colecciones de Cactáceas

de Norte y Centroamérica (Hernández et al., 1993), la cual contenía hasta diciembre de

1993 más de 8100 registros provenientes de 26 herbarios. En ocasiones la base de datos

no contuvo información de algunas especies, en cuyo caso se consultaron fuentes

bibliográficas suplementarias. Así, 85 % de la información de distribución en el Cuadro 3

(columnas 4 y 5) está sustentada por ejemplares de herbario, mientras que el resto proviene

de fuentes bibliográficas confiables (por ej., Bravo, 1978; Bravo y Sánchez-Mejorada 1991a,

1991b; Hunt, 1983-1987; Anderson, 1986, 1987; Taylor, 1984). Detalles de tipo anecdótico

fueron omitidos por completo.

Así, con base en esta información, las especies de cactáceas incluidas en el Cuadro

3 se pueden agrupar de manera arbitraria en cuatro grandes categorías: 1) especies

conocidas únicamente de su localidad tipo, 2) especies conocidas de 2 a 5 localidades,

3) especies conocidas de 6 a 10 localidades y 4) especies conocidas de más de 11

localidades. En este trabajo consideramos una localidad como un área relativamente

pequeña en el sentido geográfico, que puede estar limitada a un radio de unas cuantas

hectáreas, a un cerro o pequeño grupo de cerros, a un cañón, a una porción de un valle

o a un valle pequeño. En los párrafos que siguen se discuten algunas características que

definen a las especies que se incluyen en cada categoría.

Categoría 1 . Los especies de esta categoría son entidades taxonómicas con áreas

de distribución extremadamente restringida (porej., Ariocarpus agavoides, A. scaphirostris,

Aztekium ritteri, Echinocereus nivosus, Mammillaria coahuilensis, Obregonia denegrí, etc.).

Aquí se incluyen también las especies recientemente descritas, que hasta el momento sólo

son conocidas de su localidad tipo (por ej., Ariocarpus bravoanus, Aztekium hintonii,

Mammillaria sanchez-mejoradae, Neohintonia mexicana, etc.). Un caso ilustrativo es el de

Ariocarpus bravoanus, que se conoce sólo de una población al norte de San Luis Potosí,

en donde únicamente se han localizado 230 individuos (Hernández y Anderson, 1992).

Categoría 2. En esta categoría se incluyen también taxa con distribuciones muy
restringidas, pero que se conocen de otras áreas además de la localidad tipo (máximo cinco

localidades). Las poblaciones generalmente se encuentran disyuntas dentro de una porción

de un estado o de dos estados contiguos (por ej., Ariocarpus fissuratus var. hintonii,

Coryphantha elephantidens, Echinocereus delaetii, Mammillaria plumosa, Pelecyphora

strobiliformis, Pelecyphora aselliformis, Turbinicarpus valdezianus, entre otras). Un caso
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interesante de disyunción extrema es el de Ferocactus macrodiscus, cuya presencia ha

sido confirmada únicamente de unas cuantas poblaciones aisladas en Guanajuato y en el

norte de Oaxaca.

Categoría 3. Las plantas incluidas en esta categoría tienen características similares

a la anterior, aunque su área de distribución es más amplia (6-10 localidades conocidas).

Algunas especies incluidas son Ariocarpus trigonus, Astrophytum ornatum, Cephalocereus

senilis, Ferocactus chrysacanthus, Mammillaria longimamma, M. zephyranthoides, Neobux-

baumia polylopha y Turbinicarpus pseudopectinatus.

Categoría 4. Un número significativo de especies amenazadas tienen áreas de

distribución relativamente extendidas, en ocasiones llegando a ocupar porciones de varios

estados de la República; sin embargo, muy frecuentemente los individuos se presentan

en densidades evidentemente bajas (por ej., Ariocarpus retusus, Astrophytum myriostigma,

A. capricorne, Coryphantha poselgeriana, Ferocactus iatispinus, Leuchtenbergia principis,

Sclerocactus uncinatus, S. unguispinus, etc.).

A menudo éstas son plantas conspicuas y relativamente fáciles de localizar, pero,

debido a factores antropogénicos, las densidades de individuos se han visto seriamente

reducidas en la mayoría de sus poblaciones, a menudo a niveles críticos. En efecto, existen

especies como Echinocactus platyacanthus, Ferocactus pilosusy F. histrix cuyas áreas de

distribución son extensas y son elementos conspicuos del paisaje en vastas porciones del

territorio mexicano. Sin embargo, la estructura y la densidad de sus poblaciones se han

visto seriamente afectadas, porque han sido intensamente extraídas de su hábitat para ser

usadas como plantas de ornato, además de que con frecuencia son utilizadas localmente

como alimento y fuente de agua para el ganado, y para la elaboración de confituras (del

Castillo y Trujillo, 1991; obs. pers.). Asimismo, los botones florales y los frutos de F. histrix

y de F. pilosus son consumidos por los pobladores locales. Aunque el efecto de esta última

actividad no ha sido estudiado, es probable que la práctica de extracción de flores

(cabuches) y frutos esté teniendo consecuencias negativas en la demografía de estas

especies.

Finalmente, la figura 3 muestra las frecuencias de los taxa por categoría. Es

importante mencionar que en el cómputo de estas frecuencias, las especies, subespecies

y variedades se tomaron como unidades individuales. Resulta revelador que un alto

porcentaje de los taxa son conocidos únicamente de una (30.8 % del total) o de un máximo

de cinco localidades (79.9 % del total), mientras que sólo 20.1 % resultó ser conocido de

más de cinco localidades (Fig. 3). Es evidente que ésto es en parte un reflejo de los patrones

de distribución restringida comunes en la familia; sin embargo, hay que enfatizar que las

cactáceas están pobremente representadas en los herbarios.

La gran riqueza de especies de cactáceas en México, sus altos índices de

endemismo, sus peculiares patrones de distribución, su fragilidad determinada por factores

biológicos y ecológicos intrínsecos, así como las fuertes presiones antropogénicas a las

que se han visto sujetas por décadas, nos llevan a confirmar que es urgente que se

implementen medidas orientadas a su conservación.

Desafortunadamente, las zonas áridas y semi-áridas de México, en particular las del

centro y norte de México, están mal representadas dentro del Sistema Nacional de Areas

Protegidas. En este sentido, la única área protegida significativa dentro del Desierto

Chihuahuense es la Reserva de la Biosfera de Mapimí (Montaña, 1988). Sin embargo, la

flora de tal reserva (Ruiz de Esparza, 1988) no incluye un número importante de especies

de cactáceas amenazadas.
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Categoría
Fig. 3. Número de especies, subespecies y variedades de cactáceas mexicanas por categoría. Para

una explicación de las categorías véase el texto.
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RESUMEN

En las dunas costeras del Golfo de México, el patrón de precipitación es muy estacional, lo

que da como resultado una marcada temporada de sequía que se prolonga de 3 a 4 meses, y a la

que están expuestas las plantas que crecen en tal ambiente. Este trabajo describe los resultados

obtenidos en un estudio sobre crecimiento y sobrevivencia ante diferentes condiciones de sequía de

plántulas de Chamaecrista chamaecristoides, una leguminosa arbustiva, endémica de las dunas

costeras del Golfo de México. Con tal objetivo se aplicaron cuatro tipos de tratamiento: riego cada

2 días (control); riego una vez al mes; riego por aspersión y sin riego. Las plántulas fueron capaces

de tolerar hasta 80 días sin ningún tipo de irrigación. En las que recibieron agua una vez al mes, la

sobrevivencia fue igual que en el lote control. Las tasas de crecimiento y la asignación de biomasa

a las partes aérea y subterránea varían en función de la cantidad de agua aplicada. La gran tolerancia

a la sequía probablemente permite a las plántulas de C. chamaecristoides sobrevivir durante la

temporada de secas.

ABSTRACT

The rain pattern in Coastal sand dunes along the Gulf of México is clearly seasonal, and the

dry season can last from 3 to 4 months. Plants that grow in this environment are exposed to low water
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availability during this time of the year. This paper describes the survival and growth of seedlings of

Chamaecrista chamaecristoides, an endemic legume from the Coastal sand dunes along the Gulf of

México. In order to study this species’ response in survival and growth under different conditions of

water availability, four different watering regimes were applied: watering every other day (control);

watering once a month; spray watering, and no water added. Seedlings were able to withstand total

lack of watering for more than 80 days, after which they started wilting and dying. Survival was the

same among control plants and those watered once a month. Relative growth rate and biomass

allocation differed greatly among treatments. The drought tolerance observed, probably allows seedlings

to survive during the dry months of the year.

INTRODUCCION

Chamaecrista chamaecristoides (Collad) I. & B. (Leguminosae) es una especie

endémica de los sistemas de dunas que se encuentran a lo largo de las costas del Golfo

de México (Sauer, 1967). Crece principalmente en las partes móviles (Moreno-Casasola,

et al. 1982; Moreno-Casasola, 1988; Castillo et al, 1991) y es la primera colonizadora de

estos ambientes.Se llega a encontrar en zonas más estabilizadas, pero en tales casos

en menor densidad, y los individuos se ven menos vigorosos. La mayoría de la población

de adultos produce frutos al final de la temporada de lluvias (Castillo y Carabias, 1982).

Aproximadamente 25% de las semillas de esta especie es capaz de germinar

inmediatamente después de haber sido dispersadas, mientras que el 75% restante presenta

latencia determinada por testa dura. Esta latencia se rompe gradualmente por las

fluctuaciones de temperatura que naturalmente ocurren en la arena durante la temporada

de sequía (Moreno-Casasola, 1982; Moreno-Casasola et al., en prensa), dando como
resultado una germinación que se extiende a lo largo de todo el año (Martínez y Moreno-

Casasola, en prensa). Las plántulas que germinan con las escasas lluvias que se presentan

en la temporada de secas (Fig. 1) se ven sujetas a períodos de sequía que pueden llegar

a ser la causa de que 50% muera antes de alcanzar los tres meses de edad (Martínez

y Moreno-Casasola, 1993).

Una de las fuentes de agua para las especies que crecen en las dunas costeras

es la lluvia (Ranwell, 1972), pero debido a la naturaleza arenosa de los suelos, hay una

baja capacidad de retención. Esto implica que, en general, su vegetación se vea sujeta

a una cierta escasez de agua durante todo el año, y más aún, en la temporada de aridez

(Crawford, 1989). Sin embargo, la vegetación costera muestra una gran tolerancia a la

sequía. Además de la lluvia, en las dunas hay otras fuentes de agua para las plantas:

a) Dada la gran movilidad del sustrato, las dunas costeras se caracterizan por tener una

topografía particular, en la cual se pueden observar brazos, cimas, hondonadas así como
pendientes internas y externas. De esta manera, las condiciones bióticas y abióticas son

muy distintas en los diferentes microambientes. En las hondonadas inundables, el manto

freático puede estar a 3 ó 4 metros de profundidad (Moreno-Casasola, 1982) durante la

temporada de sequía, pero es posible que aporte agua a aquellas plantas con raíces

profundas. En las partes altas de las zonas móviles (cimas y brazos), el manto freático

no interviene en el aporte de agua para las plantas, puesto que está a varios metros de

profundidad. En este caso, el agua superficial puede jugar un papel más importante.
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Fig. 1. Patrón de precipitación y temperatura media mensual (datos de 10 años) para la zona de estudio

(Estación La Mancha, Municipio de Actopan, Vercaruz). El número arriba de las barras indica la media

del número de días con precipitación en cada mes del año.

b) Por otro lado, la proximidad de las dunas con el mar, junto con la naturaleza porosa

del sustrato se combinan para producir una condensación de rocío, que ha sido estimada

en 0.9 mi por cada 100 mi de arena, en cada noche (Pavlik, 1984; Crawford, 1989). Este

rocío puede aportar a las plantas cantidades importantes de humedad.

En las dunas costeras la aridez juega un papel importante y, además de la baja

precipitación durante la temporada de secas, se ve afectada por diferentes factores: el

sustrato tiene una baja capacidad de retención de agua; la escasa cobertura vegetal en

las zonas móviles produce una alta radiación solar; el tejido vegetal cercano a la superficie

de la arena está expuesto a altas temperaturas, y por último, el color claro del sustrato

produce una gran reflectividad en la parte inferior de las hojas. A pesar de esta situación,

las plantas de dunas costeras no suelen presentar señales de marchitamiento. De hecho,

no se sabe si en realidad el agua es un recurso limitante para estas especies, o si están

fisiológicamente adaptadas a tales condiciones. Por ejemplo, De Jong (1979) y Barbour

et al. (1985) afirman que las plantas de dunas no son afectadas por bajos potenciales

hídricos. Sin embargo, no hay muchas mediciones sobre la economía del agua de estos

vegetales y sus respuestas ante la disponibilidad de agua. La presión de turgencia de las

hojas y de los estomas, y los ajustes osmóticos son algunas de las respuestas a la sequía

55



Acta Botánica Mexicana (1994), 26:53-62

que se han estudiado en plantas de dunas costeras (Bradford y Hsiao, 1982; Tyree y Jarvis,

1982; Pavlik, 1984). No se han realizado investigaciones sobre los efectos de la escasez

de agua en el crecimiento y sobrevivencia de tales especies.

Considerando las características germinativas de las semillas de Chamaecrista

chamaecristoides, y el hecho de que alrededor de 50% de la población sobrevive en las

dunas durante la temporada de secas, el interés de nuestro estudio es investigar la

capacidad de sobrevivencia de plántulas de Chamaecrista chamaecristoides ante diferentes

situaciones de sequía. Otro de nuestros objetivos fue evaluar la tasa de crecimiento ante

estas mismas condiciones, junto con modificaciones en asignación diferencial de biomasa

que pueden presentar las plántulas ante diferentes situaciones de humedad en el sustrato.

METODOLOGIA

El experimento se llevó a cabo en condiciones de invernadero. Como macetas se

utilizaron bolsas negras de plástico con capacidad de 5 kg. El sustrato empleado fue arena

pura de sílice, que inicialmente se saturó con solución nutritiva Long-Ashton a 500%, lo

que equivale a 220 ppm de fósforo y 110 ppm de nitrógeno. Las plántulas fueron transferidas

a las macetas 5 días después de haber germinado, y durante los siguientes 8 días todas

fueron regadas cada dos días con 100 mi de solución nutritiva a 20%. Después de estos

8 días, se aplicaron los diferentes tratamientos que se describen a continuación:

a) Lote de control: regado cada dos días con 100 mi de agua de la llave.

b) Sequía moderada: las plántulas fueron regadas con 120 mi de agua, una vez cada 4

semanas, que equivale a una precipitación mensual de 20 mm concentrada en un día

(García, 1988). Este tipo de lluvia suele ocurrir durante la época de sequía (Fig. 1).

c) Riego por aspersión: cada dos días se aplicó con atomizador el equivalente de 10 mi

de agua de la llave.

d) Sequía: plántulas que después de los riegos iniciales no volvieron a recibir agua. Al

finalizar el experimento se midió con un microvoltímetro el valor del agua residual presente

en la arena. Los valores de 0 confirmaron que no había agua remanente en el sustrato.

En cada tratamiento se tuvieron 40 réplicas, colocadas al azar dentro del invernadero.

El experimento duró 140 días. Semanalmente se registró el número de sobrevivientes.

Además, se realizaron dos cosechas, una inicial y otra final, con el objetivo de evaluar el

crecimiento. Se cuantificó el peso seco de hojas, tallos y raíces, por separado, así como
el área foliar de cada individuo. En este caso se trabajó con 5 réplicas por tratamiento.

La duración del experimento y el número de réplicas utilizadas por tratamiento se eligieron

con base en estudios realizados previamente con esta especie (Martínez y Rincón, 1993).

Las curvas de sobrevivencia se compararon mediante la prueba de Peto y Peto (Pyke

y Thompson, 1986). Este análisis es una prueba no paramétrica que permite comparar pares

de curvas de sobrevivencia pertenecientes a diferentes cohortes, de ahí que, en este caso,

g.i. = i.
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Los valores de tasa relativa de crecimiento, proporción de raíz/parte aérea y el área

foliar específica (Evans, 1972) se compararon mediante un análisis de varianza de una vía

(Zar, 1984).

RESULTADOS

Los valores de sobrevivencia de las plántulas de Chamaecrista chamaecristoides

aportan evidencia de una tolerancia ante condiciones de sequía extrema (sin ningún riego)

durante aproximadamente 80 días (Fig. 2). De hecho, cuando las curvas de sobrevivencia

fueron comparadas para este lapso de tiempo (desde el inicio hasta los 80 días), no se

encontraron diferencias significativas entre los tratamientos. Sin embargo, a partir del tercer

mes, las plántulas expuestas a la sequía moderada (un riego mensual) y al riego por

aspersión empezaron a presentar una alta mortalidad. Por otra parte, si se comparan las

curvas de sobrevivencia durante todo el tiempo que duró el experimento, se observa que

el tratamiento de sequía moderada no fue significativamente diferente del de control, pero

que el de riego por aspersión y el seco difirieron entre sí y con respecto al testigo (g.l.

= 1; p<0.05) (Fig. 2).

Al contrario de lo que se obtuvo para la sobrevivencia, en el caso del crecimiento

se encontró una notable diferencia entre la biomasa total acumulada por las plantas del

lote control y las del tratamiento de sequía moderada. Asimismo, hubo diferencias entre

los otros tratamientos y el lote control (Fig. 3). Las plantas de este último acumularon diez

veces más biomasa que las de las expuestas a las distintas condiciones de sequía.

La asignación de biomasa a las partes aérea y subterránea (R/S) siguió una

tendencia interesante (Fig. 4). Conforme la humedad añadida a las plantas disminuía, la

asignación de biomasa a raíces aumentó de manera casi lineal. En este caso el lote control

obtuvo los valores más bajos, y fue significativamente diferente de los otros tres. Cabe notar

que a pesar de las diferencias entre los tratamientos, en todos hubo una mayor asignación

de biomasa hacia las raíces que hacia la parte aérea, lo cual se ve reflejado en los valores

mayores de 1 en todos los casos.

La tasa relativa de crecimiento también se vió afectada (Fig. 5). Todos los

tratamientos difirieron significativamente del lote control, pues este último alcanzó valores

mayores que el resto de las plantas. Los otros tres tratamientos resultaron muy similares

entre sí, aunque las plantas con riego por aspersión obtuvieron valores de crecimiento

relativo mayores que las plantas que crecieron en sequía moderada. Finalmente, el área

foliar del lote control presentó diferencias altamente significativas con respecta a los otros

tratamientos (Fig. 6).

DISCUSION

Los resultados obtenidos indican que las plántulas de Chamaecrista chamaecristoides

son capaces de tolerar condiciones de sequía durante aproximadamente 3 meses. Después

de este tiempo, la mortalidad se incrementa constantemente, y las plantas no tienen

capacidad de recuperarse. Tal resitencia les permite sobrevivir los periodos en los que

la lluvia es escasa (y que duran unos 3 meses) (Figs. 1 y 2).
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IX

control seco sequía moderada riego por aspersión

Fig. 2. Tasa de sobrevivencia ante diferentes condiciones de riego. Las curvas son similares entre sí

hasta el día 80, después del cual la mortalidad aumenta significativamente (g.l.= 1, p<0.005) en los

tratamientos con menor cantidad de agua, (control; seco; sequía moderada; riego por aspersión). Las

letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos (p < 0.005).

Peso seco total (g)

Tratamiento

Fig. 3. Biomasa total final obtenida en cada uno de los tratamientos. Las letras distintas indican

diferencias significativas entre los tratamientos (F=30.45; gl=3,1 6; p<0.005).
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R/S

Fig. 4. Proporción Raíz/Parte aérea (R/S) después de 140 días. Los valores aumentan conforme las

condiciones de sequía fueron más extremosas, pero siempre son mayores de 1. Las letras distintas

indican diferencias significativas entre tratamientos (F=7.861; gl=3,16; p<0.005).

RGR (q g-1 dia 1)

0.05 r

Tratamiento

Fig. 5. Valores de tasa relativa de crecimiento (RGR) a los 140 días. Las letras distintas indican

diferencias significativas entre los tratamientos (F=20.73; gl=3,16; p<0.005).
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La hidratación es una condición necesaria para que se estén realizando los procesos

metabólicos que se dan dentro de los organismos, puesto que el agua es el medio en el

que dichas reacciones se llevan a cabo. A pesar de su tolerancia a la sequía y puesto

que las plantas de dunas costeras frecuentemente se ven expuestas a condiciones de

escasez de agua, puede haber marchitamiento cuando la temporada de sequía se prolonga.

El marchitamiento es perjudicial para los vegetales, no sólo por la pérdida de turgencia

y el período prolongado la condición de estomas cerrados, sino también porque puede

haber un sobrecalentamiento de las hojas debido a la ausencia de la transpiración

(Crawford, 1989). Esto puede producir daños irreversibles en las plantas.

Por otro lado, cuando son sometidas a condiciones de poca disponibilidad de agua,

la mayoría de las plantas que son tolerantes a la sequía, presentan alteraciones en su

asignación de recursos a la parte aérea y a las raíces (Crawford, 1989). Este cambio en

la distribución de biomasa se ve acentuado conforme la sequía aumenta (Schultz, 1974;

Ashenden et al., 1975). Además, la tasa de crecimiento también disminuye en condiciones

14

12

10

8

6

Area Foliar (cm2) (x 1000)

M 245 a

2 h

0
Control

15 b 13 b

Sequía moderada Riego por aspersión

Tratamiento

9 b

Seco

Fig. 6. Area foliar obtenida para cada tratamiento. El número arriba de cada barra indica el número

de hojas promedio por planta. Las letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos

en el área foliar y en el número de hojas (F=25.563; gl=3,16; p<0.005).
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de sequía (Ashenden et al., 1975) y de esta manera, hay una menor pérdida de agua

(Schulze, 1986). En el caso de Chamaecrista chamaecristoides (Fig. 6). A mayor grado de

sequía, el número de hojas y el área foliar que abarcan tuvieron una tendencia hacia la

reducción, lo que, por un lado refleja las bajas tasas de crecimiento, y por otro, una

disminución en la pérdida de agua por la evapo-transpiracióna través de las hojas.

A partir de los resultados obtenidos podemos inferir que el patrón de precipitación

que se da durante la época de sequía es suficiente para que, aunque el crecimiento se

detenga, las plántulas de Chamaecrista chamaecristoides sean capaces de sobrevivir hasta

el inicio de la temporada de lluvias. Por otro lado, cabría considerar la función que tiene

el rocío como fuente de humedad para las plántulas. Aparentemente, este tipo de aporte

de humedad (simulado por el riego por aspersión) permite una mayor sobrevivencia y tasa

relativa de crecimiento que en las plantas que crecieron sin ningún aporte de agua. En

tal caso, probablemente el agua fue captada por las raíces más cercanas a la superficie

y permitió que los individuos de este tratamiento sobrevivieran y crecieran mejor que los

de la sequía total.

Hay un gran debate en cuanto a la posible habilidad de las hojas de las plantas

tolerantes a la sequía de absorber agua a partir del aire (Rundel, 1982). Se ha dicho que

esta capacidad se presenta en muchas especies del desierto. Sin embargo, la evidencia

a menudo sugiere que la humedad del suelo sigue siendo la principal fuente de agua. En

el caso de Chamaecrista chamaecristoides hace falta realizar estudios detallados sobre la

aptitud de sus hojas de realizar este tipo de absorción.

El efecto de la sequía sobre el crecimiento y la sobrevivencia de las especies es

muy complejo, puesto que involucra diferentes procesos metabólicos de las plantas, que

pueden estar afectando estas dos respuestas (Shulze, 1986). Por ello, este estudio sólo

nos permite llegar a una conclusión simple. Chamaecrista chamaecristoides ciertamente

tiene una tolerancia a la sequía, aunque no se sabe qué mecanismos fisiológicos de

resistencia presenta. Considerando que produce semillas con testa dura y que hay

germinación durante todo el año, es posible que, además de tener resistencia fisiológica,

parte de la población evite la sequía a través de otros mecanismos como es la germinación

diferida. Estudios más finos sobre procesos fisiológicos, así como una medición detallada

de las condiciones de disponibilidad de agua en que crecen las plantas durante las

diferentes épocas del año, aportarán información valiosa sobre las respuestas de esta

especie ante condiciones de sequía.
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RESUMEN

Nassella Desvaux es un género de la tribu Stipeae, descrito originalmente para especies de

América Central y Sudamérica, que consiste de plantas con flósculos obovados, gibosos, con callo

obtuso, lema no estriada con márgenes superpuestos y aristas fácilmente deciduas. Pohl (1980),

Barkworth y Everett (1987) y Barkworth (1990) definieron un concepto más amplio de Nassella,

incluyendo muchas especies tradicionalmente colocadas en Stipa. Bajo tal interpretación, en México

existen ocho especies de Nassella, las cuales se distribuyen ampliamente en el país. Este trabajo tiene

como objetivo comentar las evidencias que existen para apoyar la expansión de Nassella. Se presentan

claves para géneros y especies, y un mapa de distribución de las especies conocidas de México.

ABSTRACT

Nassella Desvaux is a genus of the grass tribe Stipeae. It was originally described for Central

and South American species, and generally was interpreted as consisting of plants with short florets,

blunt calluses, non-striate lemmas with overlapping margins and readily deciduous awns. Pohl (1980),

Barkworth and Everett (1987) and Barkworth (1990) adopted a much broader interpretaron of Nassella,

one that would inelude many species traditionally placed in Stipa. Under this interpretation in México

exist eight species of Nassella, which are widely distributed in the country. In this paper the evidence

supporting this expansión of Nassella is reviewed. Keys to genera and species are presented as well

as a distribution map for its Mexican members.

INTRODUCCION

La tribu Stipeae incluye aproximadamente 450 especies. Es de distribución mundial,

pero su mayor concentración está en las regiones áridas y de clima templado. Sus centros
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de distribución son Eurasia (± 200 especies), Sudamérica (± 150 especies), Australia

(± 60 especies), y Norteamérica (± 60 especies), presentándose aproximadamente 28 para

México.

Como lo interpreta la mayoría de los taxónomos americanos (p. ej., Hitchcock, 1913,

1925, 1935, 1951; Swallen y Hernández X., 1961; Gould, 1979; Beetle, 1977, 1983, 1987),

Stipa es el género más grande de la tribu, incluyendo todas las especies que poseen un

flósculo alargado, la pálea plana y una arista persistente. Sin embargo, algunas plantas

del Nuevo Mundo presentan varios caracteres que se distinguen de los demás miembros

de Stipa y las relacionan con Nassella, un género que incluye representantes en América

Central y Sudamérica.

Nassella fue descrito primeramente como subgénero de Stipa L. (Trinius, 1830). En

1834, Trinius consideró a Nassella como una de las tres secciones del género Urachne.

Más tarde, Trinius y Ruprecht (1842, 1849) ubicaron a Nassella como un subgénero de

Urachne. Desvaux (1853) elevó Nassella al rango genérico, proporcionando descripciones

en latín para el género y las cinco especies por él consideradas, de las cuales ninguna

había sido incluida en las publicaciones de Trinius para Urachne subg. Nassella. Debido

a que la prioridad en nomenclatura se aplica solamente dentro de cada rango (Greuter et

al., 1988; art. 60), la publicación de Desvaux puede ser interpretada como la publicación

de un taxon nuevo, que no está basado en lo previamante establecido por Trinius. Esto

es importante, ya que permite la retención de N. pungens Desv. como la primera especie

descrita por Desvaux y que la lectotipificación de Parodi (1947) se sostenga. Asimismo

Desvaux amplió la descripción de Nassella con caracteres nuevos no mencionados por

Trinius y Ruprecht (1842), definiéndola como un conjunto consistente de plantas con

flósculos cortos, callo corto, obtuso, pálea pequeña, anteras de dos clases, una linear,

ciliada apicalmente y exserta, la otra ovada, glabra y no exserta, con epiblasto tan largo

como el coleoptilo. Spegazzini (1901) incluyó a Nassella como uno de los nueve subgéneros

de Stipa que se presentan en la parte sur de Sudamérica y consideró que las diferencias

para su separación consisten en la lema con los márgenes superpuestos y la presencia

o ausencia de una corona cilindrica o en forma de cúpula apical. Este grupo fue revisado

por Parodi (1947), quien admitió que “el género Nassella es muy difícil de separarlo de

Stipa y por ello no puedo decir claramente donde termina el uno y comienza el otro” (Parodi,

1947, p. 369). Sin embargo, Nassella ha sido considerado como un género de la tribu por

Clayton y Renvoize (1986) así como por Nicora y Rugolo (1987) y Tzvelev (1989). Recien-

temente Thomasson (1976, 1978, 1979), Barkworth y Everett (1987), Barkworth (1990) y

Pohl (1980) adoptaron una interpretación mucho más amplia de Nassella, incluyendo

muchas especies tradicionalmente colocadas en Stipa. Este trabajo tiene como objetivo

discutir las evidencias que existen para apoyar la expansión de Nassella y su relación con

otros géneros de la tribu. Se presenta también una clave para los géneros de la tribu y

se aporta una sinopsis de las especies mexicanas del género, así como el mapa de su

distribución conocida en el país.

MATERIALES Y METODOS

El estudio se encuentra basado en la revisión de especímenes depositados en

diferentes herbarios en México (ANSM, CHAPA, COCA, ENCB, MEXU) y de los Estados
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Unidos (TEX, US, UTC). Se examinaron caracteres morfológicos de la planta en general

y de la espiguilla para todas las especies presentes en México, además de caracteres

anatómicos de la hoja y de la epidermis de la lema.

RESULTADOS Y DISCUSION

Características de Nassella sensu lato.

Usando la descripción de Parodi (1947), Nassella consiste de plantas que tienen

ramificaciones caulinares, flósculos pequeños, de menos de 3 mm de largo, comprimidos

lateralmente, lema con márgenes superpuestos, arista excéntrica y caediza, callo obtuso,

anteras pequeñas, a menudo solo una, y una pálea reducida, hialina, glabra. Esta definición

ha sido seguida por Rosengurtt et al. (1970), Roig (1978), Clayton y Renvoize (1986), Nicora

y Rugulo (1987) y Muñoz-Schick (1990). Por otra parte, Thomasson (1976, 1978, 1979)

indica que todas las especies incluidas en Nassella poseen también un patrón distintivo

en la epidermis de la lema, pero anota que ese patrón se presenta asimismo en algunos

representantes de Stipa. Tales especies fueron colocadas en Stipa, por tener flósculos

cilindricos, callo agudo y aristas persistentes. Sin embargo, Parodi (1944) en su estudio

del género Piptochaetium demostró que los mencionados caracteres no son necesariamente

indicadores confiables de las relaciones taxonómicas en la tribu Stipeae.

Antes de la revisión del género Piptochaetium por Parodi (1944), éste incluía

solamente especies con flósculos cortos y aristas deciduas. El mencionado autor señaló

que el conjunto estaba unido por muchos caracteres adicionales, como por ejemplo, lemas

estriadas, páleas largas y sulcadas, flósculo con pubescencia café, fibras en el floema,

esclerénquima vinculado con los haces vasculares de la lámina escaso o ausente, regiones

costales separadas por bandas de células incoloras en número variable. Tales rasgos, sin

embargo, también se presentan en muchas especies, hasta entonces ubicadas en Stipa

en virtud de sus flósculos largos con aristas persistentes. Parodi (1944) argumentó que

el énfasis sobre la forma del flósculo y la persistencia de la arista se relaciona con el modo
de dispersión del fruto. Especies con flósculos cortos y aristas deciduas están adaptadas

para su diseminación por ingestión; mientras que las de flósculos grandes y aristas

persistentes son transportadas en el pelo de los animales. Por lo tanto concluyó que todas

las especies de Stipeae con páleas sulcadas, pubescencia café en el flósculo, y los

caracteres de la anatomía de la lámina de Piptochaetium sensu stricto deberán formar

parte de Piptochaetium, sin importar la forma del flósculo, ni qué tan persistentes sean

sus aristas. Thomasson (1976, 1978, 1979) con sus estudios de la epidermis de la lema,

presentó resultados que apoyan la expansión sugerida por Parodi (1944), mostrando que

todas las especies de Piptochaetium sensu lato poseen un patrón distintivo en tal epidermis.

La mayoría de los botánicos aceptan en nuestros días la interpretación propuesta por

Parodi (1944) para Piptochaetium, en la cual la forma del flósculo y la persistencia de la

arista se usan solamente para la separación de subgéneros y no de géneros.

Para Nassella se presenta un caso similar al de Piptochaetium. Las características

morfológicas que distinguen a Nassella sensu lato de los demás miembros de la tribu son

su lema endurecida, a menudo tuberculada, con los márgenes marcadamente superpuestos

y el ápice fusionado, con frecuencia aparentando externamente un collar blanquecino o
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cuello; los pelos apicales de la lema tienen la base hinchada y algunas veces están

fusionados en una corona alrededor de la base de la arista; la pálea es glabra, mide casi

un tercio de la longitud de la lema (Fig. 1). Nassella difiere también de la mayoría de los

miembros de Stipeae de Norteamérica, en poseer un epiblasto que es igual o excede al

coleoptilo (Barkworth, 1982). Todas las especies de Nassella presentan el mismo patrón

en la epidermis de la lema, en el cual las células fundamentales son mucho más anchas

que largas y tienen las paredes celulares silificadas; tienen pocos cuerpos de sílice y

aguijones abundantes con las bases largas y ovales (Fig. 2). Aunque no se han identificado

caracteres distintivos de la anatomía de la lámina para el género, los márgenes de la lema

marcadamente superpuestos y la rigidez de la lema, hacen que sea difícil abrir un flósculo

maduro y las células fundamentales cortas parecen estar restringidas y consistentemente

presentes en Nassella (Fig. 2).

Fig. 1. Flósculo representativo de Nassella leucotricha ( Valdés Reyna 909
;
ANSM) A. lema; B. pálea.

Nassella sensu lato incluye aproximadamente 80 especies con su centro de

diversidad en Sudamérica. Fuera de América sólo se presenta como introducida (Vickery

y Jacobs, 1980). La mayor concentración se tiene al este de los Andes, con 9 especies

en Bolivia (Jiménez, 1976); 12 en Perú (Tovar, 1993); 14 en Chile (Matthei, 1965); Argentina

42, Tucumán 4 (Türpe, 1975), la parte central 17 (Caro, 1966) y 21 en Buenos Aires (Torres,

1993); Uruguay 23 (Rosengurtt et al., 1970) y 3 en Brasil (Smith et al., 1982). Para

Norteamérica se incluyen las ocho especies presentes en México más N. viridula, la cual

se extiende de Estados Unidos a Canadá. La distribución de los taxa mexicanos (Fig. 3)

muestra un patrón de distribución de sur a norte de especies como Nassella leucotricha,

1 mm
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N. mucronata y N. tenuissima, así como la existencia de otras de distribución restringida

tanto en el centro del país (A/. linearifolia, N. mexicana), como en Baja California (A/, cernua,

N. lepida, N. pulchra). De las ocho especies, cinco de ellas (A/, leucotricha, N. tenuissima,

N. cernua, N. lepida y N. pulchra) existen en México y el sur de los Estados Unidos, tres

(A/, linearifolia, N. mexicana, N. mucronata) se extienden hasta Sudamérica, y una (A/.

tenuissima) se presenta principalmente en México y los Estados Unidos, pero tiene una

distribución disyunta en Argentina.

A B C D
Fig. 2. Patrón de epidermis de la lema en representantes de Stipeae. A) Nassella mucronata

;
B) Stipa

comata] C) Piptochaetium avenaceum-, D) Stipa diegoensis. Las células largas en A y C son aguijones;

la célula pequeña en B es la base de un tricoma. La barra representa 0.1 mm.

Entre las especies de Nassella en México se identifican dos complejos, en los cuales

se registran serios problemas para la separación de sus componentes: N. cernua-N. lepida-

N. pulchra y N. mexicana-N. mucronata-N. leucotricha. Se ha observado una gran cantidad

de variación, con la presencia de formas intermedias, cuestionando la definición y las

relaciones entre los taxa y causando problemas para su identificación. Stebbins y Lóve

(1941) presentan en una tabla 14 caracteres morfológicos que tienden a separar N. pulchra

y N. cernua, pero solamente dos de ellos (color de la lámina y ancho de la lema cuando

enrollada) muestran una clara distinción entre los dos taxa. Lóve (1954) registró hibridación

¡nterespecífica en N. cernua-N. lepida-N. pulchra, concluyendo que el traslape morfológico

se refleja en la posesión por las tres especies de 14 cromosomas homólogos. Amme y

Edwards (1988) describen características adicionales para su separación, que son

particularmente útiles en el campo, encontrando que cuando se hallan creciendo una junto

a la otra, N. cernua consistentemente florece más tarde, y tiene más culmos florales y

aristas más delgadas que N. pulchra.

No se han realizado estudios morfológicos profundos ni citológicos para el complejo

N. mexicana-N. mucronata-N. leucotricha. N. mucronata Típica tiene una corona que es

casi tan larga como gruesa, mostrando callo, flósculo y arista más cortos que en N.

leucotricha
;

sin embargo se presentan muchas formas intermedias, las cuales pueden

corresponder a híbridos, alopoliploides, o simplemente extremos morfológicos. Las

relaciones entre N. mexicana y N. mucronata son similares, pues N. mexicana típica posee

callo, arista y flósculo más cortos que N. mucronata, y su corona aparece naciendo

directamente del ápice de la lema, pero se encuentran muchas formas intermedias. Un
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Fig. 3. Mapa de distribución de Nassella en México.

análisis biosistemático es necesario como ayuda para elucidar las relaciones biológicas y
encontrar una forma satisfactoria de delimitación de las especies de este género.

El registro fósil indica que Nassella se encontraba bien distribuida en Norteamérica

(Thomasson, 1976, 1979). Se piensa, que fue un taxon cuya área de distribución se retrajo

hacia el sur durante la glaciación del Pleistoceno y no fue capaz de competir con las

gramíneas rizomatosas, de vía fotosintética C4 que invadieron las planicies del centro de

los Estados Unidos después de la glaciación.

CLAVE PARA LOS GENEROS MEXICANOS DE LA TRIBU STIPEAE

La siguiente clave identifica los cuatro grandes grupos en la tribu Stipeae reconocidos

por Barkworth y Everett (1987).

1. Pálea acanalada longitudinalmente; márgenes de la lema involutos Piptochaetium

1. Pálea plana; márgenes de la lema convolutos.
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Pálea pubescente entre los nervios; ápice de la lema con pelos similares a los básales

(sección Achnatherum) Stipa

2.

Pálea glabra; ápice de la lema glabro o con pelos con la base hinchada.

3.

Pálea tan larga como la lema; arista pilosa sobre el segmento terminal (sección

Hesperostipa) Stipa

3.

Pálea de un tercio o menos la longitud de la lema; arista glabra o escabrosa

sobre el segmento terminal Nassella

Nassella Desv. ¡n C. Gay, Hist. Chile Bot. 6: 263. 1854. Lectotipo: Nassella pungens Desv.,

seleccionado por Parodi (1947). [Muñoz-Schick (1990) designa N. chilensis (Trin.)

Desv., como especie tipo, por ser la primera descrita bajo los límites propuestos

por Desvaux. Sin embargo, el lectotipo designado por Parodi (1947), en atención

al artículo 8.1 del Código Internacional de Nomenclatura Botánica (Greuter et al.,

(1988) no causa conflicto con el protólogo y por consiguiente debe sostenerse].

Plantas perennes cespitosas. Culmos ramificados o no ramificados arriba de la base.

Glumas a menudo antociánicas. Pubescencia del callo de color dorado en la madurez.

Lemas cilindricas, angulosas, o comprimidas lateralmente, tuberculadas, particularmente

arriba de la base; márgenes de la lema superpuestos en la madurez, encerrando por

completo la pálea y la cariopsis; ápice de la lema fusionado en una porción sólida, la corona,

justo debajo de la arista, ésta a menudo de color más pálido y más lisa que el resto de

la lema; corona con frecuencia ciliada, los dios gruesos, algunas veces fusionados

formando una pared alrededor de la base de la arista; pálea hasta de un tercio de la longitud

de la lema, translúcida, endurecida, glabra; anteras a menudo de dos tamaños diferentes,

incluso en el mismo flósculo, las anteras largas a veces con muchos cilos apicales; epiblasto

tan largo como el coleoptilo.

CLAVE PARA LAS ESPECIES DE NASSELLA PRESENTES EN MEXICO

1.

Callo de 1.5-5 mm de longitud, agudo.

2.

Segmento terminal de la arista de menos de 25 mm de longitud; corona generalmente

al menos tan larga como gruesa; flósculo de menos de 5 mm de longitud

N. mucronata

2. Segmento terminal de la arista de más de 25 mm de longitud; corona usualmente

más larga que gruesa; flósculo de 6-13 mm de longitud.

3.

Segmento terminal de la arista flexuoso; segunda geniculación no muy
marcada N. cernua

3. Segmento terminal de la arista recto; arista marcadamente 2 veces geniculada.

4.

Lema pubescente entre los nervios N. pulchra

4.

Lema glabra entre los nervios N. leucotricha

1. Callo de 0.2-1 .5 mm de longitud, obtuso.

5.

Arista de 45-100 mm de longitud, no o escasamente geniculada; segmento terminal

flexuoso N. tenuissima

5.

Arista de 9-64 mm de longitud, si tiene más de 40 mm, entonces claramente geni-

culada; segmento terminal recto o flexuoso.
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6.

Arista de 9-26 mm de longitud.

7.

Arista fácilmente decidua N. linearifolia

7. Arista persistente N. mexicana

6. Arista de 25-65 mm de longitud; flósculo de 3-8.5 mm de longitud.

8. Arista de menos de 0.2 mm de grueso en la base; segmento terminal

curvado, flexuoso; panícula interrumpida N. lepida

8. Arista de 0.2-0.3 mm de grueso en la base; segmento terminal

básicamente recto; panícula no interrumpida N. mucronata

Nassella cernua (Stebbins & Lóve) Barkworth, Taxon 39: 609. 1990. Stipa cernua Stebbins

& Lóve, Madroño 6: 137. 1941. TIPO: E.U.A., California, West side of Cedar Mountain

Ridge, Alameda County, G. L. Stebbins 2732 (holotipo: UC 6416311).

Culmos erectos, cespitosos o geniculados en la base, 60-90 cm de altura, nudos

y entrenudos pubescentes; vainas foliares glabras o escabriúsculas; lígula membranácea,
0.5-1.0 mm de largo; láminas planas o involutas, 10-20 cm de largo, 1.2-2.4 mm de ancho,

glabras, escabríusculas o pubescentes, glaucas y usualmente con los ápices involutos.

Panícula abierta, 10-20 cm de longitud, a menudo la porción basal incluida en la vaina,

las ramificaciones delgadas y flexuosas; glumas 12-19 mm de longitud, acuminadas, 3-

nervadas, usualmente purpúreas, desiguales, la segunda levemente más corta y ancha;

lemas delgadas, cilindricas, de menos de 7.5 mm de largo, 5-7 nervadas, usualmente

purpúreas; arista 6-11 cm de longitud, 2 veces geniculada, escabrosa o pubescente en la

parte inferior, con un segmento terminal fino y flexuoso; pálea 1.5-2. 5 mm de largo; callo

agudo, densamente barbado.

Distribución: desde California en los Estados Unidos hasta Baja California Norte en

nuestro país.

Nassella lepida (A. Hitchc.) Barkworth, Taxon 39: 610. 1990. Stipa lepida A. Hitchc., Amer.

J. Bot. 2: 302. 1915. TIPO: E.U.A., California, Santa Barbara Co., Santa Ynez Forest

Reserve, A. Chase 5611 (holotipo: US 7336831).

Culmos erectos, cespitosos, algunas veces geniculados en la base, 60-100 cm de

altura, nudos puberulentos, entrenudos pubescentes; vainas foliares glabras, raramente

puberulentas, lígula membranácea, 0. 5-1.0 mm de largo; láminas planas o involutas, 10-

30 cm de largo, 1-2 (-4) mm de ancho, laxas, glabras o escabríusculas, pubescentes en

la superficie adaxial. Panícula abierta, colgante, 10-20 cm de longitud, las ramificaciones

solitarias, en pares o en grupos; glumas 6-8 mm de longitud, iguales o la primera un poco

más larga, acuminadas, glabras, 3-nervadas; lema 4.5-5.5 mm de longitud, vilosa, con pelos

blancos, la parte apical formando un collar de 0.5 mm de largo; arista de la lema 25-65

mm, 2 veces geniculada, el segmento terminal curvado; pálea 1.0-1.5 mm de largo; callo

0.2-1.5 mm de largo, obtuso, densamente barbado.

Distribución: desde el norte de California en los Estados Unidos a lo largo de la costa

hasta Baja California Norte y Sur.
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Nassella leucotricha (Trin. & Rupr.) Pohl, Taxon 39: 610. 1990. Stipa leucotricha Trin. &
Rupr., Mem. Acad. St. Petersb. Ser. 6 Sci. Nat. 5: 54. 1842. TIPO: E.U.A., Texas,

Hooker s.n.

Culmos erectos, algunas veces geniculados en la base, de (20) 30-70 (100) cm
altura, 0.5-1 .5 mm de grueso, nudos cortamente pilosos, entrenudos glabros o escabrosos;

vainas foliares glabras o pubescentes; lígula membranácea, 0.5-1 (2) mm de largo; láminas

de 5-20 cm de largo, involutas o usualmente planas en la base, 2-4 mm de ancho,

densamente pubescentes con pelos blancos, antrorsos, rectos. Panícula abierta o contraida,

5-20 cm de longitud, de color verde o púrpura, a menudo con las ramificaciones colgantes

por el peso de las espiguillas, la parte basal glabra o pubescente; espiguillas casmógamas

y cleistógamas presentes en las vainas básales; glumas 12-18 mm de largo, hialinas o

purpúreas, acuminadas, la primera 3-nervada, la segunda 5 nervada; lema fusiforme, café

clara u obscura, 8-10 mm de largo, glabra en la parte distal, la parte apical formando un

collar cartilaginoso, cilindrico, con una corona de cilios de 0. 5-1.0 mm de largo; arista de

la lema de (3.5-) 4.5-10 cm de largo, escabrosa, 1 ó 2 veces geniculada; pálea 1.5-2 mm
de largo; callo de 1-5.5 mm de largo, agudo, densamente barbado; 2n=28.

Distribución: Estados Unidos (Oklahoma y Texas) y México. Para nuestro país se

registra de los estados de Coahuila, Chiapas, Durango, Guanajuato, México, Nuevo León,

Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas. “Típica” N. leucotricha se distribuye en los Estados

Unidos y en el norte de México, encontrándose la presencia de muchas formas intermedias

en el centro del país. Un estudio biosistemático es necesario para delimitar los componentes

del complejo N. mexicana-N. mucronata-N. leucotricha.

Nassella linearifolia (Fourn.) Pohl, Fieldiana, Botany, n. s. 4: 326. Stipa linearifolia Fourn.,

Mex. Pl. 2: 73. 1886. TIPO: México, Distrito Federal, Tacubaya, Schaffner 89.

Culmos erectos, cespitosos, 50-120 cm de altura, nudos glabros, entrenudos glabros;

vainas foliares glabras o escabrosas; lígula membranácea 0.5-1.0 mm de largo; láminas

involutas, 6-10 cm de largo, 1.5-3 mm de ancho. Panícula abierta, 11-20 cm de longitud,

la parte basal pubescente; espiguillas cilindricas; glumas de color café claro, purpúreas o

verdes, 4-6 mm de largo, mucronadas, 3-nervadas, subiguales, siendo la primera un poco

más larga que la segunda; lema oblonga, blanca o café clara, 2-3 mm de largo, blanco

pubescente, la parte apical formando un collar de 0.5 mm de largo; arista de la lema de

9-26 mm de largo, fácilmente decidua, 2 veces geniculada; pálea 1.0-1 .2 mm de largo,

acuminada; callo de 0.2-1 .5 mm de largo, obtuso, densamente barbado; lodículas 3; antera

1 .

Distribución: México, Guatemala, Costa Rica y Bolivia. De México registrada para

los estados de Distrito Federal, Hidalgo, México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Especie característica por su arista fácilmente decidua y un flósculo comprimido y
obovado.
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Nassella mexicana (A. Hitchc.) Pohl, Taxon 39: 611. 1990. Stipa mexicana A. Hitchc., Contr.

U. S. Nati. Herb. 24: 247-248. 1925. TIPO: México, México, Sierra de las Cruces,

Pringle 4299 (holotipo: US 993386!).

Culmos erectos, cespitosos, 20-30 (60) cm de altura, nudos glabros, entrenudos

glabros; vainas foliares glabras o pubescentes; lígula membranácea, 0.5-1.0 mm de largo;

láminas plegadas o involutas, hasta 10 cm de largo, 1-3 mm de ancho. Panícula abierta,

5-15 cm de longitud, la parte basal escabrosa o pubescente; glumas purpúreas, 5-10 mm
de largo, mucronadas, 3-nervadas, iguales; lema oblonga, de color café claro o púrpura,

3-4 mm de largo, blanco pubescente, la parte apical formando un collar de 0.5 mm de largo;

arista de la lema de 9-26 mm de largo, persistente, 1 ó 2 veces geniculada; pálea 0.8-

1.2 (-1.5) mm de largo; callo de 0.2-1 .5 mm de largo, obtuso.

Distribución: endémica de México, se registra para los estados de Distrito Federal,

Hidalgo, México, Puebla y Veracruz. Las citas de Venezuela y Perú probablemente

corresponden a N. mucronata.

Esta especie forma parte del complejo N. leucotricha-N. mexicana-N. mucronata,

separándose por caracteres morfológicos tales como su panícula contraida y estrecha y

aristas de la lema más cortas, haciendo también necesario un estudio biosistemático para

clarificar las especies de este complejo.

Nassella mucronata (H.B.K.) Pohl, Taxon 39: 611. 1990. Stipa mucronata H.B.K., Nov.

Gen. & Sp. 1: 125. 1816. TIPO: México, Hidalgo, Actopan, Bonpland s.n. (P).

Culmos erectos, cespitosos, algunas veces geniculados, 50-150 cm de altura, nudos

pubescentes, entrenudos glabros o escabrosos; vainas foliares glabras o escabrosas; lígula

membranácea, 1-2 mm de largo; láminas planas o plegadas, 10-20 cm de largo, 1-3 mm
de ancho. Panícula abierta, 10-30 cm de longitud, la parte basal pubescente; glumas hialinas

o purpúreas, 8-10 mm de largo, acuminadas, la primera 3-nervada, la segunda 5-nervada,

desiguales, la segunda un poco más larga que la primera; lema fusiforme, de color café

o púrpura, 5-13 mm de largo, blanco pubescente en la mitad inferior, papilada en la superior,

la parte apical formando un collar de 0.5-1.0 mm de largo; arista de la lema de 25-65 mm
de largo, 2 veces geniculada; pálea 1-2 mm de largo; callo de 0.2-5 mm de largo, agudo

u obtuso.

Distribución: especie presente de sur a norte incluyendo Argentina, Chile, Bolivia,

Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala y México. En México se registra en los estados

de Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo,

México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala,

Veracruz y Zacatecas.
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Nassella pulchra (A. Hitchc.) Barkworth, Taxon 39: 611. 1990. Stipa pulchra A. Hitchc.,

Amer. J. Bot. 2: 301. 1915. TIPO: E.U.A., California, Sonoma County, 3 mi south

of Healdsburg, A. A. Heller 5252 (holotipo: US 416590!).

Culmos erectos o geniculados en la base, 60-100 cm de altura, nudos y entrenudos

pubescentes; vainas foliares glabras o escabriúsculas; lígula membranácea, 0.5-1. 0 mm
de largo; láminas planas o involutas, 10-20 cm de largo, 2-6 mm de ancho, glabras,

escabriúsculas o pubescentes en la superficie adaxial. Panícula abierta, 10-20 cm de

longitud, las ramificaciones delgadas, abiertas, flexuosas, escabrosas o híspidas, la parte

basal pilosa; glumas 15-25 mm de longitud, 3-5 nervadas, desiguales, la segunda levemente

más corta, acuminadas, usualmente purpúreas; lemas 7.5-12 mm de longitud, de color café

claro o café obscuro, pubescentes y papilosas, la parte apical formando un collar

cartilaginoso, de 0.5-1.0 mm de largo; arista de la lema 6-9 cm de longitud, 2 veces

geniculada, pubescente en la parte inferior, segmento terminal recto; pálea 1.5-2.5 mm de

largo; callo de 1.5-5 mm de largo, agudo, densamente barbado.

Distribución: desde California en los Estados Unidos hasta Baja California Norte en

nuestro país.

Nassella tenuissima (Trin.) Barkworth, Taxon 39: 612. 1990. Stipa tenuissima Trin., Bull.

Se. Acad. St. Petersb. 1 : 67. 1836. TIPO: [Argentina], Mendoza, Gillies s.n. (holotipo:

LE). Trinius señala Chile como localidad del tipo, pero Mendoza se encuentra en

el oeste de Argentina.

Culmos erectos, cespitosos, 30-70 cm de altura, nudos glabros, entrenudos glabros

o escabrosos; vainas foliares glabras o escabrosas; lígula membranácea, reducida o de
2-4 mm de largo; láminas erectas, involutas, 10-35 cm de largo, 0.5 mm de diámetro,

escabrosas. Panícula erecta o colgante, 10-30 cm de longitud, ca 1 cm de diámetro, la

parte basal glabra; glumas hialinas o purpúreas, 2-5 mm de largo; lema elipsoidal, 2-2.6

mm de largo, glabra, excepto por el callo, la parte apical formando un collar de 0.5 mm
de largo; arista de la lema de 45-100 mm de largo, no o levemente geniculada, capilar,

el segmento terminal flexuoso; pálea 0. 5-1.0 mm de largo; callo de 0.2-1.5 mm de largo,

obtuso, densamente barbado.

Distribución: Argentina, México y los Estados Unidos. En México se registra para

los estados de Coahuila, Durango, Hidalgo, México, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí,

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
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RESUMEN

Se describe como nueva para la ciencia Piatanthera caideroniae López-Ferrari & Espejo,

especie riparia de los alrededores de San Miguel del Monte, municipio de Morelia en el estado de

Michoacán, México.

ABSTRACT

Piatanthera caideroniae López-Ferrari & Espejo, a riparian species from San Miguel del Monte,

Municipio of Morelia in the State of Michoacan, México is described as new to Science.

La exploración en los alrededores de Morelia con el fin de recolectar material botánico

para la neotipificación de Pitcairnia vallisoletana Lex. (Bromeliaceae), nos condujo al

hallazgo de una especie de Piatanthera nueva para la ciencia que aquí proponemos:

Piatanthera caideroniae López Ferrari & Espejo, sp. nov. (Fig. 1).

Herba terrestris, perennis, usque ad 30 cm alta. Folia radicalia, 3 vel 4, vaginantia,

laminae ellipticae, oblongae vel oblanceolatae, 4-20 cm longae, (5-) 9-30 mm latae.

Inflorescentia scaposa, racemosa ad 25 cm longa, racemus 8-15 floribus. Flores albo-virides.

Habitat ad rupibus in montibus versus San Miguel del Monte. Floret februario ad aprili.

Hierba terrestre, perenne, de hasta 30 cm de alto, con las hojas agrupadas en la

base de la planta. Raíces fasciculadas, delgadas. Hojas 3 a 4, envainantes en la base,

las vainas abrazando estrechamente al escapo y a las demás hojas, blancas a pardo-

amarillentas, de 0.8 a 3 cm de largo, las láminas estrechamente elípticas, oblongas u
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5mm

Fig. 1. Platanthera calderoniae López-Ferrari & Espejo, a. Flor, vista frontal; b. Detalle de la columna,

vista frontal; c. Flor, vista tres cuartos; d. Detalle de la columna, vista lateral; e y f. Flemipolinarios;

g. Detalle de la columna, vista tres cuartos; h. Flor vista lateral; i. Flor disecada; j. Hábito. Dibujo basado

en el ejemplar A. Espejo & A. R. López-Ferrari 4882.
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oblanceoladas, extendidas a arqueadas, verdes, concoloras, de 4 a 20 cm de largo por

(5-) 9 a 30 mm de ancho. Inflorescencia escaposa, racemosa, hasta de 25 cm de largo,

el racimo de 2 a 2.5 cm de diámetro, con 8 a 15 flores verde-blanquecinas. Brácteas

lanceoladas, agudas a acuminadas, con tres nervaduras longitudinales conspicuas, de 7

a 10 mm de largo por 2.5 a 3 mm de ancho en la base, más cortas que las flores. Flores

resupinadas, extendidas, de ca. 7-8 mm de diámetro, el sépalo dorsal verde, anchamente

ovado, de ca. 5 mm de largo por ca. 4 mm de ancho, redondeado en el ápice, los sépalos

laterales verdes, lanceolados, oblicuos, de ca. 5 mm de largo por ca. 2 mm de ancho,

redondeados a agudos en el ápice, los pétalos blancos con una línea longitudinal verde,

falcada, triangulares, levemente falcados, con el ángulo inferior interno formando un

pequeño lóbulo en la base, agudos en el ápice, de ca. 4.5 mm de largo por ca. 2.5 mm
de ancho en la base, adnatos levemente al sépalo dorsal para formar una galea, el labelo

blanco, oblongo, con tres nervaduras longitudinales verdes, levemente arquedo hacia atrás

en el ápice, de ca. 6.5 mm de largo por ca. 2 mm de ancho, redondeado a obtuso en el

ápice, el nectario verde, falciforme, ensanchándose gradualmente hacia el ápice, de ca.

9.5 mm de largo por ca. 1 .4 cm de ancho, la columna corta, de ca. 3 mm de alto por ca.

2 mm de ancho, la antera con dos tecas, blancas, de ca. 1 .8 mm de alto, el róstelo triangular,

rígido, carnoso, blanco, la superficie estigmática cóncava, lisa, los hemipolinarios 2, cada

uno formado por un viscidio amarillo, pardo cuando seco, una caudícula delgada, hialina,

de ca. 1 mm de largo, levemente curvada y un polinio harinoso, amarillo. Fruto una cápsula

erecta, oblonga, parda, de ca. 2 cm de largo por 4 a 5 mm de diámetro.

TIPO: Michoacán, Mpio. Morelia, 2.5 km después de San Miguel del Monte, rumbo

a Túmbisca, arroyo permanente con vegetación riparia de aile en bosque de pino-encino,

2130 m s.n.m., 5. III. 1993, A. Espejo y A. R. López-Ferrari 4882 (Holotipo: UAMIZ 30801;

Isotipos: AMO, ENCB, IEB, K).

Material adicional revisado: Michoacán, Mpio. Morelia, 6.2 km adelante de San Miguel

del Monte rumbo a Túmbisca, bosque de encino-pino con elementos de mesófilo en fondo

de cañada, 2315 m s.n.m., 8. IV. 1992, M. Flores-Cruz, A. Espejo y A. R. López-Ferrari 760

(UAMIZ, EBUM, IBUG); 3.4 km adelante de San Miguel del Monte, sobre el camino a

Túmbisca, bosque de pino-encino a la orilla del arroyo, 2240 m s.n.m., 8.IV.1992, M. Flores-

Cruz, A. Espejo y A. R. López-Ferrari 766 (UAMIZ); 4 km al S de San Miguel del Monte,

bosque mesófilo de montaña en cañada, 2300 m, 1.V.1988, J. Rzedowski 46503 (IEB).

La nueva especie se conoce únicamente de una pequeña región ubicada al SSW
de la cuenca del Río Chiquito, municipio de Morelia y probablemente se trate de lo que

Medina y Rodríguez (1993) citan como P. limosa Lindley.

El género Platanthera está representado por alrededor de 200 especies que se

distribuyen en regiones templadas y en las montañas de regiones tropicales de Europa,

Asia, norte de Africa y Norteamérica. Algunos autores (Ames, 1910; Peña, 1990; Williams,

1951) lo incluyen en Habenaria. Otros (Dressler, 1981; Lindley, 1830-40; McVaugh, 1985;

Soto Arenas, 1988), reconocen ambos géneros como válidos. Actualmente el consenso

general apoya esta segunda opinión, ya que los mecanismos de polinización en ambos
géneros difieren debido a la estructura distinta de los procesos estigmáticos. Para México

79



Acta Botánica Mexicana (1994), 26:77-81

han sido citadas entre 2 y 4 especies del género Platanthera. Williams (1951) registra para

el país a P. brevifolia (E. Greene) Kránzlin ya P. limosa (como especies de Habenaria).

McVaugh (1985) acepta como válidas a P. limosa ya P. sparsiflora (S. Watson) Schltr.,

esta última con dos variedades, sparsiflora y brevifolia, en tanto que Soto Arenas (1988)

reconoce a P. limosa, P. brevifolia ya P. sparsiflora. González Tamayo (com. pers.) admite

como distinta a P. volcánica Lindley que los autores antes señalados incluyen como
sinónimo de P. limosa. Desde el trabajo de Ames (1910) no se ha realizado una revisión

formal del género y pensamos que seguramente crecen en el país más especies que las

arriba mencionadas.

Independientemente de su delimitación como especies y/o variedades, los taxa de

Platanthera hasta ahora registrados para México son generalmente plantas robustas,

erectas, de 0.30 a 1 .5 m de alto, con las hojas lanceoladas, erectas, dispuestas a lo largo

del tallo, con numerosas flores (más de 20), verdes a verde-purpúreas y con época de

floración en el verano y otoño, entre julio y noviembre. La nueva especie aquí propuesta,

se distingue de todos los demás miembros de Platanthera presentes en el país por su

tamaño menor de 30 cm de alto, sus hojas oblanceoladas, extendidas a arqueadas y

agrupadas en la base del tallo, sus flores poco numerosas (menos de 20), blanco-verdosas

y su época de floración en el invierno, de febrero a mayo. Además, su hábitat estrictamente

ripario, restringido a los taludes de las márgenes del arroyo, la diferencia de las demás
especies mencionadas, que pueden crecer en diversos ambientes.

Inicialmente pensamos que la nueva especie podría corresponder a P. nubigena

Richard & Galeotti (1845), taxon de status dudoso conocido únicamente del material tipo,

del cual existen duplicados al menos en París (P) (Ames, 1910) y Viena (W) (Soto Arenas,

com. pers.). El ejemplar de Viena (W 43009) consiste de una sola flor, en tanto que el

de París consta de una sola planta con tres flores abiertas y varios botones. Según las

etiquetas, dicho material fue recolectado por Galeotti
(
Galeotti 5257) en el Pico de Orizaba,

Veracruz. De acuerdo con McVaugh (1978), el mencionado colector visitó esta región

durante 11 días del mes de agosto de 1838. Tomando en cuenta lo anterior y el hecho

de que P. calderoniae florece de febrero a abril inferimos con base en la fenología de las

plantas, que se trata de especies distintas. Por otra parte, considerando que el material

obtenido por Galeotti fue enviado a Europa y numerado posteriormente (McVaugh, 1978)

y dado que Galeotti recolectó también en los alrededores de Morelia, podría existir la

posibilidad de una confusión en las etiquetas de sus ejemplares recolectados. Sin embargo,

aunque este fuera el caso, sabemos que Galeotti visitó Morelia del 9 al 22 de agosto de

1837 (McVaugh, 1978), por lo que nuevamente llegamos a la conclusión de que se trata

de especies diferentes.

Dedicamos esta especie a la Dra. Graciela Calderón de Rzedowski promotora de

la Flora del Bajío, maestra y amiga, investigadora del Centro Regional del Bajío, Instituto

de Ecología, A. C.
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RESUMEN

Se describe e ilustra Dahliaphyllum, un género “peucedanoide” nuevo de Umbelíferas (Apiaceae,

Apioideae) de la región del Cerro Teotepec en la Sierra Madre del Sur del estado de Guerrero. Este

nuevo taxon endémico tiene un tallo leñoso y un hábito y follaje similares a Dahlia sección

Pseudodendron.

ABSTRACT

Dahliaphyllum, a new genus of woody “peucedanoid” Umbelliferae/Apiaceae is described from

the general area of Cerro Teotepec in the Sierra Madre del Sur of Guerrero. In both habit and foliage,

it is reminiscent of Dahlia section Pseudodendron.

In his recent proposal of “another arborescent umbellifer” from tropical Africa, Thulin

(1991) refers to Steganotaenia araliacea Hochst. and Heteromorpha trifoliolata (Wendl.)

Ecklon & Zeyher as “the only previously known arborescent members of the family.”

Granting the somewhat nebulous definition of “arborescent” - tree-like in size, shape, or

substantial accumulation of woody secondary growth? - this statement does not do justice

to the existence of the genus Myrrhidendron J. Coulter & Rose of Mesoamerica or the

manifestly woody members of this predominantly herbaceous family widely scattered

around the world (Rodríguez 1957, 1971). In México, alone, genera which contain species

developing a significant amount of woody tissue inelude Arracada Bancr., Coaxana J.

Coulter & Rose, Coulterophytum Robinson, Enantiophylla J. Coulter & Rose, Neonelsonia

J. Coulter & Rose, Prionosciadium S. Watson, as well as the recently rediscovered

Mathiasella Constance & C. Hitchc. [Hinton et al. 22234 (TEX, UC), 22393 (TEX)]. The
purpose of this paper is to add an additional genus to this select group.

83



Acta Botánica Mexicana (1994), 26:83-87

Dahliaphyllum almedae Constance & Breedlove, genus et species novae. Fig. 1.

Plantae robustae suffruticosae foliis inflorescentiisque minute scaberulae 2-4 m altae,

caule plerumque solitario fistuloso folioso basi diámetro 3-5 cm. Folia triangulari-ovata

plerumque bipinnata usque 50-100 cm longa, 35-80 cm lata, foliolis ovatis vel lanceolatis,

valde acuminatis, 6-14 cm longis, 1.5-6 cm latís minute duplo spinosi-serratis; petioli

rhachidesque teretes, petiolo basi abrupte dilatato ad 20 cm longo; folia caulina alternata

sursum diminuta sursum ternata vel integra inconspicue vaginata. Inflorescentia dichotoma

ramosa, ramis floriferis gracilibus verticillis divergentibus ad 20 cm longis; umbellae

hemisphaericae vel globosae sessiles diámetro 6.5-8 cm unaquoque 2 vel 3 foliis viridibus

scarioso-vaginantibus patentibus reflexisve lanceolati-acuminatis umbellae excedentibus

subtenta; involucrum deficiens; radii ca 20 patentes reflexive subaequales 2-3.5 cm longi;

involucellorum bracteolae plures inconspicuae lineares 2-5 mm longae. Flores marroninei,

petalis obovatis ± dorsaliter scaberulis, sépala deficientia, stylis brevibus quasí discretibus.

Carpophorum ad basim bipartitum. Fructus orbicularis ápice rotundatus basi retusus,

diámetro 8-11 mm, costis dorsalibus filiformibus, lateralibus late alatis, alis quam corpore

bis latioribus; vittae magnae 1 vel 2 in intervallis in commissuris 2; semen lunatum profunde

sulcatum. Plantulae 5.5-12 cm altae, cotyledonibus ovatis 12-20 mm longis, 4-8 mm latís,

trinervis, longepetiolatís, foliis primis trifoliolatis diámetro 3-5 mm. Chromosomatum numerus

n = 22.

Plants stout, woody, 2-4 m tall, the herbage minutely scaberulous and slightly Apium-

scented, the stem usually solitary, glaucous or purple, 3-5 cm in diameter at base, becoming

naked and trunk-like with leaf fall. Leaves altérnate, triangular-ovate, dull green above, paler

beneath, 50-100 cm long, 35-80 cm broad, 2-3 pinnate, the leaflets ovate to lanceolate,

6-14 cm long, 1.5-6 cm broad, finely doubly spinose-serrate, the larger lobed to pinnatifid

at base, strongly acuminate, the petiole and rachis terete, unwinged, the former sharply

dilated at base, up to 20 cm long, the sheath to 9 cm long, closed, completely encircling

the node; lower cauline leaves like the basal, the uppermost reduced, trifid to entire, the

sheath inconspicuous. Inflorescence dichotomously branched, a sessile umbel terminal at

each junction, the 2-several opposite or whorled flowering branches diverging, up to 20

cm long; umbels hemispherical to globose, 6.5-8 cm in diameter, sessile on the branches,

each subtended by 2 or 3 prominent green, scarious-sheathing, spreading or reflexed,

lanceolate-acuminate foliage leaves exceeding the umbel; rays ca 20, slender, 2-3.5 cm
long, spreading to reflexed; umbellets 20-25-flowered, the involucel of several inconspicuous

linear bractlets 2-5 mm long. Flowers maroon; petáis obovate with a narrower inflexed apex,

± scaberulous dorsally; calyx teeth 0; stylopodium conical but very short, the styles united

less than 0.5 mm at base; anthers maroon. Carpophore parted to base. Mature fruit

orbicular, rounded at apex, retuse at base, 8-11 mm in diameter, glabrous, the dorsal ribs

filiform, the lateral broadly thin-winged, the wings twice as broad as the narrow body; vittae

rather large, 1 or 2 in intervals, 2 on comissure; seed lunate in transection, the face deeply

sulcate. Seedlings 5.5-12 cm tall, the cotyledons ovate, acute, 12-20 mm long, 4-8 mm
broad, long-petiolate, 3-veined, first foliage leaves triangular-ovate, trifoliolate, 3-5 mm in

diameter, the larger divisions incisely lobed. Chromosome number n = 22.
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Fig. 1. Dahliaphyllum almedae Constance & Breedlove. A. Habit; B. Foliage leaflet; C. Portion of

inflorescence; D. Umbellet; E. Fruit, dorsal view; F. Carpophore; G. Fruit transection. (E-G from type;

A-D from garden-grown progeny).

85



Acta Botánica Mexicana (1994), 26:83-87

TYPE: México, Guerrero: Steep slopes with Pinus and Quercus between Puerto El

Gallo and Atoyac [de Alvarez, Mpio. Atoyac de Alvarez], 1830 m alt., 20 Oct 1984, D. E.

Breedlove 61970 (Holotype, CAS). The holotype comprises 2 sheets, one bearing an

infructescence, the other a complete foliage leaf. Plants were successfully grown from frult

from the type collection under the cultivation number C-2328 in the University of California

Botanical Garden, Berkeley. Duplicates of the progeny will be distributed to FCME and

MEXU, among others.

The large orbicular, dorsally flattened, and broadly thin-winged fruit of Dahliaphyllum

suggests an affinity with such other “peucedanoid” genera as Prionosciadium S. Watson,

Rhodosciadium S. Watson, and Mathiasella Costance & C. Hitchc. The presence of a

stylopodium points to Rhodosciadium and effectively eliminates the other two genera from

contention. However, the stout bamboo-like woody stem, the large (to 1 m) 2-3-pinnate

leaves with large ovate to lanceolate leaflets 6-14 cm long by 1.5-6 cm broad, and the

large sessile, multi-rayed umbels subtended by 2 or 3 scarious-sheathing foliage leaves

find no parallel in Rhodosciadium. All known species of Rhodosciadium are strictly

herbaceous, dying back to the ground and renewed annually from subterranean tubers or

thickened roots. We believe that the complete difference in life cycle, supported by the

morphological points mentioned, fully justifies according Dahliaphyllum a generic identity.

Conversely, to place it in Rhodosciadium would significantly alter the definition of that genus.

It ¡s not surprising to find such a unique plant as Dahliaphyllum in this región of

the Sierra Madre of Guerrero. The major peak, Cerro Teotepec, rises over 3700 m only

some 50 kilometers from the Pacific Ocean. This creates a zone of wet montane forest

which is isolated from other such Pacific-facing forests in Michoacán and Jalisco to the

northwest and in Oaxaca and Chiapas to the southeast. It is also isolated by the Balsas

Basin from the high volcanoes near México City to the north. In the past 50 years, a number

of striking endemics have been described from this area. Some of these are: Bouvardia

hintoniorum B. Turner, Cleyera velutina Bartholomew, Dahlia hintonii Sherff
,
Daphnopsis

nevlingii Jiménez & Contreras, Fuchsia decidua Standley, Geranium hintonii H. Moore,

Habracanthus harleyiVslassh., Lopezia hintonii R. Foster, Lophospermum hintonii EWsens,

Montanoa revealii H. Robinson, Populus simaroa Rzed., Russelia hintonii Lundell, Symplocos
hintonii Lundell, Utricularia petersonii P. Taylor, and Vaccinium wilburii Alameda & Breedlove.

The site was visited by Breedlove in 1967, 1973, 1984 and 1986. The ridges are

forested with Pinus and Quercus. On the slopes and in the canyons where Dahliaphyllum

was observed, there occurs a more diverse vegetation. The forest is a dense broad-leaves

evergreen stand with many trees as tall as 30 m. The dominant trees include: Brunellia

mexicana Standley, Clethra mexicana DC., Conostegia vulcanalis Standley & Steyerm., Ilex

brandegeana Loes., Ilex pringlei Standley, Meliosma dentata (Liebm.) Urban, Oreopanax
sanderianus Hemsley, Perrottetia ovata Hemsley, Phoebe helicterifolia (Meissner) Mez,

Pinus chiapensis (Martínez) Andresen, Pinus leiophyllaSch\ó\. & Cham., Pinus montezumae
Lamb., Pinus pseudostrobus Lindley, Quercus benthamii A. DC., Quercus candicans Née,

Quercus cortesii Liebm., Quercus grahamii Benth., Quercus laurina Humb. & Bonpl.,

Quercus obtusata Humb. & Bonpl., Quercus rugosa Née, Quercus salicifolia Née, Quercus
sororia Liebm., Quercus uxoris McVaugh, Quercus vicentensisJre\., Quercus xalapensis

Humb. & Bonpl., Saurauia serrata DC., Styrax argenteus var. ramirezii (Greenman)

Gonsoulin, Styrax glabrescensvar. pilosus Perkins, Symplococarpon purpusii (Brandegee)
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Kobuski, Symplocos longipes Lundell, Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don, Zinowiewia

concinna Lundell.

The understory ¡s formed by a dense association of vines, shrubs, and small trees.

The more common specles are: Arracada aegopodioides (Kunth) J. Coulter & Rose,

Calliandra rekoi (Britton & Rose) Standley, Celastrus pringlei Rose, Clidemia matudae L.

O. Williams, Coaxana bambusioides Mathias & Constance, Fuchsia arborescens Sims,

Fuchsia cyündracea Lindley, Fuchsia encliandra Steudel, Fuchsia microphylla Kunth,

Leandra multiplinervia (Naudin) Cogn., Litsea glaucescens Kunth, Mahonia lanceolata

(Benth.) Fedde, Miconia m ¡litis Wurd., Monochaetum calcaratum (DC.) Triana, Philadelphus

mexicanus Schldl., Phyllonoma laticuspis (Tu rcz.) Engl., Rubus spp., Ternstroemia lineata

DC. There is also an almost continuous herbaceous layer, with many species of ferns,

salvias, sedges, Asteraceae, and many others. Epiphytes are abundant.
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